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RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

a tesis doctoral que se presenta es un estudio pormenorizado de la evolución de 

la actividad pastoral jesuita a lo largo y ancho de la franja central de la Península 

Ibérica, en los territorios conocidos dentro de la Compañía de Jesús como 

Provincia de Toledo. Se realiza en un amplio período comprendido entre la fundación 

de la Orden en 1540 y su recorrido hasta el fallecimiento del rey Felipe III, durante el 

generalato de Muzio Vitelleschi. Por otra parte, también se atiende al impacto que tuvo 

la Orden ignaciana en la cultura de la época, las relaciones que establecieron con la 

intelectualidad del momento y su influencia en la teoría política relativa al ejercicio del 

gobierno. La investigación aúna el análisis de los grandes procesos de expansión por el 

territorio con el estudio pormenorizado de algunas de las fundaciones más relevantes 

que se produjeron. En este sentido, junto al examen en diferentes fases del avance 

jesuita desde las ciudades más pobladas hacia el ámbito rural, se realiza un análisis 

monográfico de la evolución de algunos de sus centros, como la Casa Profesa y el 

Colegio de Toledo, el Noviciado de Villarejo de Fuentes y el Colegio de Oropesa. En 

último lugar, la investigación también atiende al análisis de la reflexión política que 

surgió durante el Siglo de Oro en la citada Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús, 

en la que coexistieron autores tan relevantes como Juan de Mariana o Pedro de 

Ribadeneyra, entre otros. 
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RIASSUNTO DELLA TESI DI DOTTORATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

a tesi di dottorato che si presenta è uno studio dettagliato della evoluzione 

dell’attività pastolare gesuita lungo tutta la zona centrale della Penisola Iberica 

nel territori conosciuti della Compagnia di Gesù come la Provincia di Toledo. Si 

realizza in un ampio periodo compreso tra la fondazione dell’Ordine nel 1540 e il suo 

percorso fino alla morte del Re Filipo III, durante il generalato di Muzi Vitelleschi. 

D’altra parte questo lavoro studia l’impatto che ebbe l’Ordine ignaziana nella cultura 

dell’epoca, le relazioni che stabilirono con l’intelettualità del momento e la loro influenza 

nella teoria politica relativa all’esercizio del goberno. La ricerca congloba l’analisi dei 

grandi processi di espansione sul territorio con lo studio dettagliato di alcune fondazioni 

più rilevanti che si produsser. In questo senso, insieme allo studio nelle differenti fasi 

dell’avanzata gesuita dalle città più popolate verso l’ambito rurale si realizza un’analisi 

monografica dell’evoluzione dei suoi centri come la Casas Profesa e il Collegio di 

Toledo, il Noviziato di Villarejo de Fuentes ed il Collegio di Oropesa. Questa ricerca 

ingloba anche l’analisi della riflessione politica che nasse durante il Secolo d’Oro nella già 

citata Provincia di Toledo della Compagnia di Gesù, nella quale coesistevano tra l’altri 

autori tan rilevanti come Juan de Mariana o Pedro de Ribadeneyra. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

os estudios acerca de la Compañía de Jesús viven en la actualidad un momento 

boyante. Es un tema de actualidad, especialmente abierto al público de fuera del 

mundo académico tras la elección del jesuita Jorge María Bergoglio como primer 

papa jesuita de la Historia. No obstante, antes de tal acontecimiento el jesuitismo ya 

vivía una época de esplendor, manifestada en la aparición de publicaciones y la 

celebración de congresos y actos públicos al margen de la celebración de alguna 

efeméride. En las últimas décadas, el recuerdo de algún hecho importante del pasado ha 

sido el motor de una parte de la historiografía, que, lejos de mantener una línea de 

investigación clara y permanente, ha virado temáticamente en función de una u otra 

celebración, con el único objetivo de alcanzar prestigio por encima del avance de la 

ciencia histórica. El caso de la Compañía de Jesús no responde a tal situación. La 

mencionada elección del papa Francisco en 2013 daría un empujón más a los estudios 

jesuitas, pero ya por entonces disfrutaban de una buena salud, con diversas monografías 

y congresos como el organizado al alimón por las universidades Autónoma de Madrid, 

Pontificia Comillas y Rey Juan Carlos en junio de 2011. Ejemplo de este ambiente es la 

tesis que se presenta en estas páginas, cuya realización comenzó hace una década 

aproximadamente. 

Después de alcanzar el Grado de Licenciado por la Universidad de Castilla-La 

Mancha, decidí seguir las ansias investigadoras que habían surgido en los últimos años 

de la carrera de Historia, mostrando un especial interés por la Edad Moderna. A partir 

de ahí, la elección de tema se fue gestando poco a poco en connivencia con el doctor 

Francisco José Aranda Pérez, que de manera inteligente propuso diferentes temas, vías y 

L 
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enfoques por los que poder discurrir. Su línea de investigación sobre teoría política se 

manifestaba en sus propuestas, señalándome el camino que él llevaba recorriendo desde 

unos años atrás. No obstante, las posibilidades planteadas nunca fueron obligadas o 

impuestas, ya que, en cierta manera, coincidían con los temas que me gustaba investigar. 

De este modo fuimos centrando poco a poco el objeto de estudio. Primero, la 

Compañía de Jesús porque en su seno se encontraban algunos de los pensadores más 

importantes de la época, como el polémico Juan de Mariana. Pero para llegar al mundo 

de las ideas vimos necesario acercarnos primero a la institución desde la que se 

vertieron, comenzando las lecturas sobre la Orden ignaciana. Las necesidades 

administrativas nos empujaron a centrar más este objeto de estudio, que se planteaba 

inabarcable. Así, la elección final del tema de tesis doctoral se produjo en dos etapas, en 

las que, contemplando la Compañía en su totalidad, debíamos elegir el espacio 

geográfico en el que concentraría las pesquisas. Nuestro origen toledano y la localización 

de Juan Mariana, entre otros, en la ciudad durante las últimas décadas de su vida, 

aquellas en las que escribió su extensa obra impresa, facilitó la elección del lugar. 

Pensando en desarrollar la tesis en dos fases concéntricas, planteamos primero un 

estudio general de la evolución jesuita en Toledo desde su fundación hasta la muerte de 

Felipe III para el DEA, que acabaría siendo englobado por una investigación de mayor 

calado sobre la provincia homónima. De este modo, la institución y sus raíces en la 

cultura del Siglo de Oro acabaron desbancando al estudio de las teorías sobre el 

gobierno en las distintas esferas de poder, aunque no de un modo total, como atestigua 

el último bloque de capítulos del texto. 

El desarrollo de la investigación nos permitió vislumbrar que dentro de los estudios 

jesuitas que han aparecido en las últimas décadas, pocos responden a la organización 

provincial de la Compañía española. El estudio de los colegios también se ha visto 

abandonado respecto a otras temáticas, primero económicas y luego relacionadas con la 

historia de la Cultura y de la Política. Han surgido diferentes estudios individualizados 

sobre un determinado colegio o casa, pero no tenemos constancia de que, al menos para 

los territorios hispanos, se haya afrontado un proyecto como el que presentamos en 

estas páginas. De hecho, me atrevo a decir que desde las historias jesuitas de la provincia 

que surgieron a principios del siglo XX, no ha habido ninguna investigación centrada en 

la circunscripción toledana hasta el momento. Y si nos centramos en nuestro período de 

estudio, la última sería la escrita por Bartolomé de Alcázar entre finales del siglo XVII y 

principios del XVIII. Con esta afirmación no quiero parecer presuntuoso, sino poner de 

relieve el estudio dentro de la producción histórica sobre la Compañía de Jesús. 

Reconozco que ha habido estudios que han tratado los sucesos que he investigado, 

como los libros clásicos y de inevitable consulta de los padres Astrain y García 

Villoslada, pero aquellas eran obras generales, dirigidas a un objetivo mayor que el que 

nosotros podemos llegar a afrontar. 

El estudio que presentamos se ha enriquecido con diferentes contribuciones 

externas a la investigación jesuita que han modelado el método de trabajo empleado para 
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la recopilación de información, su uso para el análisis y reflexión y, finalmente, para su 

presentación discursiva. Entrar en contacto con Francisco Fernández Izquierdo, del 

Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas me abrió todo 

un mundo de posibilidades sobre el tratamiento informático de la documentación. El  

uso de bases de datos para recoger, clasificar y ordenar las anotaciones ha sido de una 

gran ayuda para, en algunos momentos, agilizar la redacción de este estudio, así como de 

otras publicaciones científicas que han aparecido hasta el momento. Lejos de 

conocimientos excesivamente técnicos, propios de expertos en la informática, lo que se 

aprendió fue cómo aprovechar de un modo práctico las herramientas que los 

ordenadores ponían a nuestra disposición. Ello, además, ha acabado resultando en los 

últimos años en una serie de cursos en Ciudad Real, en los que se ha puesto a 

disposición del alumnado universitario las técnicas y la experiencia adquirida. 

Con esa metodología de trabajo informático y el camino recorrido en los últimos 

años, el objeto de estudio terminó de tomar forma en estas páginas. Debido a la 

multitud de focos que se atienden, bien de manera concreta, bien de manera general, no 

hay una tesis única que defendamos, sino un conglomerado que podrían tener como 

nexo en común el estudio de la evolución jesuita en la provincia de Toledo y su impacto 

en la religiosidad y el mundo cultural de la época hasta 1621. A partir de ella, tratamos de 

resolver diferentes cuestiones que han ido surgiendo. Una de ellas es la forma de 

organización del territorio, es decir, si las fundaciones jesuitas eran entes individuales sin 

conexión o existían elementos que las relacionaban entre ellas. Otra pregunta que 

tratamos de responder es si las relaciones con los benefactores fueron similares o si 

había distinciones entre ellas en función de su situación social y económica. En otras 

palabras, si trataron mejor al conde de Oropesa por ser noble y sobrino del virrey del 

Perú, que al familiar de la Inquisición Rodríguez de Moya, o a Juan Ruiz de Córdoba, 

fundador del colegio de Alcaraz. En esta misma línea, también trataremos de analizar y 

afirmar o desmentir la idea extendida de que la Compañía de Jesús tuvo predilección por 

los enclaves urbanos, dándole al campo un papel secundario. Esta cuestión ha sido 

favorecida por la atención a todo el territorio provincial y no sólo a determinados 

núcleos de población. Incluso en la selección de los casos monográficos que 

expondremos un poco más adelante, hemos tratado de priorizar la perspectiva de las 

fundaciones rurales para contraponerla a las urbanas, más conocidas. En este sentido, 

reconocemos que nuestro estudio puede pecar de no haber concedido más importancia 

a los centros jesuitas de Alcalá y Madrid, que fueron de una gran relevancia para el 

periodo en el que nos situamos. Sin embargo, en busca de una atención general y 

ciertamente original al conjunto de la provincia, entendemos que habernos fijado más en 

esas dos localidades habría actuado en perjuicio del resto de la provincia. Al contrario de 

lo que ocurrió al final de nuestro periodo de estudio, en el que la Villa y Corte albergó 

todas las posibles funciones de la Compañía (educación, probación, residencia de 

profesos) y ello desequilibró al resto de centros la provincia, en nuestro caso hemos 

optado por mantener una visión general del territorio. No nos olvidamos en nuestro 
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análisis de la influencia de lo que hizo la Compañía en esas localidades, pero tampoco le 

concedemos tanto relieve que nos impida fijarnos en el resto. 

La investigación que se presenta en estas páginas está estructurada 

fundamentalmente en tres bloques, en los que se muestran las fuentes y método 

empleados, la evolución histórica de la Compañía de Jesús y la relevancia intelectual de 

sus miembros en la provincia de Toledo. El principal motivo que me llevó a desarrollar 

esta organización fue la claridad que presenta, tanto para el lector, como para un 

servidor a la hora de llevar a cabo la investigación. Estos tres bloques me han permitido 

organizar con la mayor coherencia posible todo el proceso de búsqueda y localización de 

fuentes, así como el propio proceso de recogida de datos, su análisis, reflexión y, 

finalmente, la presentación de todo el material resultante. 

Lejos de caer en una extremada ordenación, y por ello analizar de manera 

descontextualizada los acontecimientos relatados, en todo momento hemos tratado de 

no perder de vista lo que ocurría alrededor del suceso analizado. Haciendo un símil, 

nuestro análisis ha actuado como una lupa en nuestras manos, acercándonos y 

alejándonos del objeto de estudio según fuera nuestro interés en cada momento. En esta 

línea estarían algunos casos que hemos estudiado de manera monográfica, en los que, al 

mismo tiempo, se ha tratado de alejar nuestra visión para contemplar qué es lo que 

ocurría en el resto de la provincia y de qué manera el caso concreto de una casa jesuita 

influía o se veía influenciada por el entorno en el que se encontraba. Además, como 

resulta inevitable para los estudios de la Compañía de Jesús, el alejamiento de esa lupa 

imaginaria nos ha llevado hasta hacer confluir bajo el mismo espacio territorios tan 

lejanos como la franja central de la Península Ibérica y la ciudad de Roma, desde donde 

los jesuitas ejercían el gobierno de la Orden. Como expongo, siempre se ha tratado de 

tener en cuenta lo micro con lo macro, el pequeño acontecimiento acaecido en una de 

las fundaciones con lo que ocurría en resto de la Compañía, especialmente dentro de los 

límites provinciales que hemos estudiado. 

El primer bloque en el que se articula el estudio tiene un carácter introductorio y está 

relacionado con la fase inicial de la investigación. De este modo, nos encontramos con 

tres capítulos en los que presentamos las fuentes utilizadas para el estudio de la 

Compañía de Jesús, los centros de investigación a los que acudir para consultar 

documentación relativa a ella y un análisis de la historiografía surgida en los últimos dos 

siglos acerca de la Orden ignaciana. En los dos primeros casos, se ha tratado de 

circunscribir el análisis a lo referente a nuestro objeto de estudio. Sin embargo, en el 

tercero hemos ido más allá y hemos abierto nuestro espectro al conjunto de la 

producción española. 

En cuanto a las fuentes jesuitas que presentamos en ese primer capítulo y que hemos 

utilizado a lo largo de nuestra investigación, la más destacada es la correspondencia. No 

sólo por ser la más voluminosa de todas, sino porque es, en su conjunto, la que más 

matices e informaciones aporta a nuestro análisis, especialmente al investigar los casos 
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concretos. A través de ella también podemos llegar a concebir el funcionamiento de una 

orden religiosa tan jerarquizada y con un sentido tan riguroso de la obediencia como la 

de los jesuitas. Salvo casos extraordinarios, no realizaban ningún movimiento de cierta 

importancia sin haberlo comunicado con anterioridad a Roma. No sólo nos 

encontramos con cartas en las que se plantean dudas sobre cómo efectuar un 

determinado negocio, sino también para evitar reprimendas por haber roto la cadena de 

mando. Como resulta lógico, con el paso del tiempo y el aumento exponencial de las 

cartas por su envío diario y por la propia extensión de la Orden, éstas comenzaron a 

sufrir expurgos. A partir del generalato de Claudio Acquaviva, apareció una modalidad 

de carta, la denominada Anual, que tuvo como objetivo recopilar bajo un mismo 

volumen las noticias relativas a los centros de toda la urbe jesuita durante un año. 

Resulta imprescindible al hablar de la correspondencia jesuita mencionar la colección de 

fuentes editadas Monumenta Historica, que desde finales del siglo XIX ha puesto a 

disposición de los investigadores una gran cantidad de fuentes. Además, con el 

desarrollo de la digitalización de fuentes, pueden consultarse por internet y no depender 

de que tengamos los ejemplares necesarios cerca. 

Otra fuente que ha resultado fundamental para nuestra investigación ha sido el 

catálogo trienal, normalizado a partir del quinto general, pero con una existencia anterior 

en forma de listados por colegios. Su potencialidad radica en que es un documento con 

cierta seriación, de manera que reuniendo las informaciones de diferentes catálogos 

podemos llegar a cumplimentar biografías más o menos extensas, con informaciones 

relativas a la edad, origen, estudios, grado jesuita y labores desempeñadas en un 

momento y lugar concretos. La información de esta fuente, que no es del todo fiable 

porque suele no coincidir entre catálogos, se completa con las historias locales, 

provinciales y generales de la Compañía que se fueron escribiendo, especialmente a 

principios de los siglos XVII y XVIII, que para el caso que nos ocupa fructificaron en 

las historias de la provincia de los padres Antonio y Alcázar. La estructura de estas 

crónicas con numerosos intervalos para introducir el elogio de los religiosos que 

aparecían en el relato, nos lleva a una nueva fuente, las recopilaciones de biografías 

edificantes en las que los jesuitas aparecían como ejemplos de virtud, con cierto halo de 

santidad, a pesar de no haber subido a los altares de la Cristiandad. Una última fuente 

útil para nuestro estudio, especialmente para completar la información del catálogo y 

para el último bloque de este trabajo, es la recopilación bibliográfica que ha desarrollado 

la Compañía de Jesús desde principios del siglo XVII con Pedro de Ribadeneyra. Su 

labor ha continuado hasta la actualidad, en la que se está desarrollando un proyecto de 

esta índole en el Institute of Jesuit Studies de la Universidad de Boston, que, con apoyo de la 

editorial Brill, tiene un portal en internet con información de este tipo para el siglo XXI, 

denominado New Sommervogel, en cuya plantilla de colaboradores nos encontramos. 

Expuestas las fuentes, pasamos a los espacios que las albergan. Nuestras pesquisas y 

consultas se han realizado tanto de manera presencial, como virtual, a través de los 

repositorios digitales de diferentes bibliotecas del mundo. No obstante, esto último se ha 
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podido realizar fundamentalmente con las fuentes impresas, con independencia de la 

fecha de su impresión. Para la consulta de la mayoría de manuscritos, todavía es 

necesario acudir en persona al archivo, sobre todo en Roma, ya que tanto el archivo de 

gestión de la Compañía (ARSI), como el Archivo de la Universidad Gregoriana (APUG) 

no tienen sus fondos volcados a internet, aunque una parte de ellos estén digitalizados. 

En esta misma línea se encuentra el archivo jesuita de Alcalá, que en los últimos años ha 

sufrido las consecuencias de la coyuntura jesuita en España. Tradicionalmente se ha 

venido citando en las investigaciones como Archivo Histórico Provincial de Toledo de 

la Compañía de Jesús. Sin embargo, en mis diferentes estancias se me indicó que el 

modo correcto de citarlo era haciendo referencia a la Provincia de Castilla. No obstante, 

esto fue antes de que en el 2014 todo el territorio español volviera a unificarse bajo una 

misma provincia, volviendo a la situación de hace 460 años, en los primeros momentos 

de nuestra investigación. Se haga referencia de una manera o de otra a este archivo, la 

manera de no equivocarnos es señalar su asentamiento en Alcalá de Henares, en el actual 

Colegio de San  Ignacio. Por otra parte, en el caso de los archivos públicos españoles sí 

que se dispone de fuentes en soporte electrónico, que facilita su consulta y conservación. 

A medio camino entre estos dos capítulos nos encontramos con una de las 

características que pone en común a todos los estudios sobre la Compañía, al menos los 

relacionados con los territorios hispanos. La dispersión documental provocada por la 

expulsión de 1767 y los sucesos de los años posteriores en la organización de lo que se 

vino a llamar Archivo de las Temporalidades, es uno de los grandes inconvenientes al que 

tenemos que enfrentar los investigadores. A pesar de que, debido a la centralidad 

romana de la Compañía, mucha documentación se encuentra en el ARSI, hay fuentes 

que sólo se han conservado en España, a pesar de los pesares. De esta manera, para 

consultar fuentes jesuitas relativas a la provincia de Toledo, es necesario ir, aparte de a 

los ya mencionados de titularidad religiosa (privada), a la Biblioteca Nacional, a la Real 

Academia de la Historia y al Archivo Histórico Nacional, situados en Madrid, y a la 

Biblioteca de Castilla-La Mancha, en Toledo. Este último depósito alberga la colección 

Borbón-Lorenzana, en la que se conserva la Biblioteca Arzobispal de Francisco Antonio 

de Lorenzana, donde a finales del siglo XVIII fueron a parar los libros impresos de los 

colegios jesuitas del arzobispado Primado, que se cuentan por millares. 

El primer bloque de la investigación finaliza con un análisis de la producción escrita 

sobre la Compañía de Jesús en España desde el siglo XIX hasta a actualidad, recogiendo 

el testigo dejado en el primer capítulo y las informaciones relativas a los proyectos 

historiográficos jesuitas de la Edad Moderna. En este capítulo observamos que en la 

mayor parte del período, casi hasta hace unas décadas, las publicaciones oscilaron entre 

el favor y la crítica jesuita. A través de ello, podemos entender parte de la historia de la 

Orden, puesto que los mayores ataques se produjeron en los momentos en que fueron 

expulsados, como los diferentes episodios del siglo XIX o durante la IIª República, ya en 

el siglo XX. En la actualidad, los estudios sobre la Compañía de Jesús se han separado 

de este carácter partidista y, además, se han extendido al conjunto de la sociedad más allá 
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del ámbito eclesiástico que ha predominado con anterioridad. Además, los temas 

estudiados se han extendido más allá de los puramente religiosos y se han introducido 

dentro de las vertientes historiográficas predominantes. 

El segundo bloque de capítulos está dedicado a la evolución de la Provincia de 

Toledo y a los medios empleados para su extensión por el territorio durante las primeras 

décadas de existencia de la Orden hasta la muerte de Felipe III. A su vez, esta parte del 

estudio se divide en tres secciones, que van de lo general a lo particular. El primer 

capítulo es una descripción general de la provincia desde diferentes puntos de vista. En 

nuestro afán por comprender personalmente y hacer entender al lector las situaciones en 

las que se encontraron, hemos tratado de ampliar al máximo nuestro análisis. De este 

modo, hemos hecho algunas apreciaciones referentes al espacio geográfico en el que 

misionaron, pues entendemos que no tuvieron las mismas condiciones los jesuitas del 

colegio de Murcia que los del resto de la provincia, con una mayoría de zonas con clima 

continental. A partir de estas puntualizaciones, nos fijamos en los aspectos antrópicos de 

la provincia, empezando por la enorme complejidad del territorio, en el que coexistieron 

diferentes administraciones y jurisdicciones civiles y religiosas. En relación con esto, en 

ese cuarto capítulo también atendemos a las identidades de aquellos benefactores que 

fueron más allá con sus pretensiones y consiguieron la categoría de fundador, con todos 

los beneficios espirituales que ello implicaba (misas, enterramientos en las iglesias anexas 

al colegio, noviciado o casa profesa). A continuación, nos preguntamos cómo era el 

funcionamiento de una superficie de terreno tan vasta, con diferentes casas y sin que, al 

contrario de las órdenes religiosas medievales, hubiera estipulada oficialmente una casa-

madre en torno a la que girara todo. En el caso jesuita, el único centro que podía tener 

tal consideración era la Curia romana, desde donde se gobernaba toda la Orden. Otra 

posibilidad sería la casa profesa, en la que residían aquellos jesuitas que habían alcanzado 

la categoría suprema al hacer la profesión de cuatro votos. Pero no hay constancia 

documental de que tuvieran tal consideración. Las relaciones entre colegios, más o 

menos cercanos, es otra de las cuestiones que nos planteamos en relación con el 

gobierno provincial, junto con el papel de las congregaciones provinciales que 

comienzan a tener lugar a partir de 1565 para selección a los representantes de la 

circunscripción que irían a Roma para elegir al sucesor del general Laínez. En esas 

páginas también nos ocupamos de los diferentes tipos de fundaciones que regentaron 

los jesuitas. A pesar de que el colegio ha sido la institución más conocida y estudiada, no 

hay que dejar de lado la importancia de otras como la ya mencionada casa profesa, el 

noviciado o incluso las residencias. Con mayor o menor dotación, población o recursos, 

todos y cada uno de estos centros cumplirían su función respecto al resto de la 

provincia. Incluso las residencias, que eran lugares de retiro espiritual o de reposo 

durante el verano, tenían su importancia, ya que permitían huir de las recias 

temperaturas estivales. Por último, aunque no sea ese su orden en la estructura del 

capítulo, también reservamos un espacio a reflexionar acerca de las razones que 

pudieron motivar la denominación de la demarcación. Teniendo en cuenta la gran 
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influencia que tuvo el colegio de Alcalá en la extensión de la Compañía y el apoyo de 

varias de las fundaciones que se produjeron durante nuestro periodo de estudio, resulta 

sorprendente que acabaran decidiéndose por la denominación toledana. Entre las 

razones que lo motivaron, la instalación en la ciudad Toledo, vetada durante la década 

anterior por el arzobispo Silíceo, sería una de las de mayor peso. 

Después de esta presentación general de la provincia y de diferentes aspectos que la 

distinguieron del resto de circunscripciones hispanas, centramos más nuestro objetivo y 

nos fijamos en la evolución de las fundaciones jesuitas, incluso desde antes de que se 

creara. Este recorrido histórico por los establecimientos ignacianos está dividido en tres 

fases: antes de la provincia, crecimiento y consolidación. Con estos capítulos tratamos de 

realizar un bosquejo de los sucesos más destacados ocurridos en la provincia. Como es 

lógico, la atención a las fundaciones son predominantes frente al resto, salvo al final del 

período de estudio, en el que la aparición de nuevos centros disminuyó y surgieron 

diferentes asuntos de interés, como la disidencia de los memorialistas o el paso de una 

embajada japonesa por diversas casas de la provincia en la década de 1580. La primera 

de las fases de nuestro estudio llega hasta el preciso momento en que Jerónimo Nadal, 

de visita por España, decidió que era necesaria la creación de una nueva provincia por el 

aumento del número de jesuitas y la constante apertura de casas, sobre todo en el área 

castellana. Hasta entonces, nuestro objeto de estudio se encontraba disgregado entre las 

provincias castellana y bética, fundamentalmente. A partir de esta situación, hemos 

distinguido varias áreas geográficas para observar, en la medida de lo posible, si había 

diferencias entre las fundaciones de unas y otras. De este modo, para las dos primeras 

décadas de existencia jesuita hemos establecido cuatro zonas de interés: el arzobispado 

de Toledo, los colegios que aparecieron fueran de lo que por entonces pertenecía a la 

provincia de Castilla, la extensión por el obispado conquense y los desiertos de La 

Mancha y Extremadura, donde por diferentes causas tardaron en fructificar las misiones 

que realizó la Compañía. A estas alturas del texto, podemos apuntar que la gran 

diferencia entre estas cuatro áreas se puede analizar entre la dicotomía benefactor-

contradictor, incluso entre príncipes de la Iglesia. En este sentido, nos encontramos con 

un área en el que la Compañía sufrió una gran oposición, como fue la archidiócesis 

Primada, que se extendía por una gran parte del territorio, y otras zonas en las que los 

obispos no sólo favorecieron, sino que incluso fueron los promotores de los nuevos 

colegios. Además, los jesuitas se instalaron en Madrid, un enclave que fue creciendo 

poco a poco con el paso del tiempo. 

Para la segunda de las fases en las que estructuramos la evolución histórica de la 

provincia, la Compañía ya había conseguido asentarse en el territorio, hasta el punto de 

dar un paso adelante en su organización y hacer una nueva distribución territorial. Silíceo 

había muerto en 1557 y tal hecho había abierto de par en par todo el vasto territorio que 

abarcaba su archidiócesis. No obstante, salvo algunas misiones para predicar y confesar, 

los resultados de la labor jesuita se encontraban en otras localizaciones, como los 
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obispados conquense y cartagenero, en los que se notaba la influencia de los colegios de 

Alcalá y Murcia, cuyas misiones tuvieron más éxito que las toledanas. 

La aparición de nuevos centros se detuvo casi por completo con los últimos colegios 

del generalato de Francisco de Borja. A pesar de que en la Congregación General que le 

eligió se dispuso que no se abrieran más casas, a no ser que la dotación ofrecida fuera 

considerable, fue durante el gobierno de Mercuriano cuando se produjo cierta 

consolidación. Habría que esperar una década para que el arzobispo toledano Quiroga 

reiniciara el beneficio de centros jesuitas con las fundaciones colegiales de Talavera y 

Toledo. Este tercer y último capítulo sobre la evolución provincial trata de analizar este 

aspecto, señalando las razones que pudieron motivar que tras los mencionados colegios, 

hubiera que esperar a principios del siglo XVII para que se volvieran a fundar centros 

jesuitas. Todo el conflicto memorialista, que se había iniciado tras la elección de 

Mercuriano como general, tendría mucha culpa de ello. Por otra parte, en esta fase final 

de nuestro estudio se observa que las misiones por La Mancha comienzan a tener 

resultados con fundaciones y conatos de ellas, al igual que en la villa de Madrid, donde el 

influjo de la Corte terminó de madurar durante el reinado de Felipe III y la apertura de 

diferentes centros, como una casa profesa y un noviciado. La situación, que iría en 

aumento en los años siguientes provocaría cambios en la organización provincial, con un 

claro proceso de centralización de funciones y ocupaciones en Madrid. 

Junto a la evolución histórica de la provincia en su conjunto, también hemos querido 

conocer cómo fue el progreso de la demarcación a través de algunos casos concretos, 

que, además, nos permitieran llenar los vacíos dejados por los capítulos anteriores. En 

este sentido, los tres casos no han sido escogidos aleatoriamente, sino que responden a 

cada uno de los tipos de instituciones que regentaron los jesuitas: la casa profesa de 

Toledo, el noviciado de Villarejo de Fuentes y los colegios de Toledo y Oropesa. A 

través de ellos pretendemos observar cómo se desarrolló la Compañía ante diferentes 

situaciones, localizaciones y, sobre todo, benefactores, pues representan fundaciones 

encabezadas por nobles, arzobispos y clases medias urbanas con posibilidades 

económicas suficientes para afrontar una empresa de este tipo. Difícilmente podremos 

extender lo ocurrido en estos cuatro casos al resto de la provincia porque cada casa 

estuvo rodeada de sus peculiaridades. Sin embargo, considero que conociendo estos 

casos con más profundidad podemos llegar a entender mejor la evolución y los procesos 

que presentamos en los capítulos anteriores. 

El caso de la ciudad de Toledo fue escogido inicialmente porque ya teníamos un 

importante bagaje documental sobre él. Además, el principio de esta investigación se 

encuentra precisamente en el ejemplo jesuita toledano, que fue el objeto de nuestro 

estudio para la obtención de la suficiencia investigadora, el llamado Diploma de 

Estudios Avanzados (D.E.A.). Esa situación nos ha permitido partir con una base que 

ha sido ampliada con la documentación que entonces no pude consultar, especialmente 

la contenida en el ARSI, que ha elevado a un plano superior las conclusiones que 

sacamos allá por el 2007. Ese trabajo previo, unido a la nueva documentación, ha 
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exigido un importante esfuerzo de síntesis porque consideramos que todo eso ya 

implicaba una tesis en sí misma. Nuestro afán por ir más allá y contemplar el contexto 

provincial en el que se situó nos hizo desistir de tal idea y reducir la estancia jesuita en 

Toledo a un capítulo más en el trabajo que tiene entre manos. 

Los otros dos casos que estudiamos de manera monográfica responden a las mismas 

intenciones, pero el punto de partida era diferente respecto al anterior. Puesto que ya en 

el mencionado D.E.A. mantuvimos una visión amplia, intentando que el caso toledano 

no fuera un islote en nuestra argumentación, al margen de los sucesos que acaecían en su 

entorno, conocíamos la existencia de los centros de Villarejo de Fuentes y de Oropesa. 

Sin embargo, y como es lógico, al dedicarles un capítulo expresamente a su evolución a 

lo largo del siglo XVI y principios del XVII, nuestro conocimiento sobre ellos ha 

aumentado. Con el ejemplo de Toledo como guía, hemos centrado nuestro análisis en 

cada uno de ellos dirigiendo las pesquisas y búsquedas de documentación, que nos han 

llevado más allá de los archivos jesuitas o con fondos de la Compañía, como la sección 

Nobleza del Archivo Histórico Nacional, que conserva en Toledo un importante fondo 

documental relacionado con los condes de Oropesa y, en consecuencia, con el colegio 

jesuita de la localidad. Por otra parte, estos capítulos nos han llevado hasta los fondos 

antiguos de las universidades de Granada y Sevilla, donde se encuentran fuentes relativas 

al noviciado villarejeño. Gracias al avance de la digitalización documental y al desarrollo 

de las bases de datos bibliotecarias publicadas en internet, accedí al pleito de la casa 

probación con don Luis Girón, sobrino del fundador de la casa. A pesar de tener en 

cuenta todas las peripecias sufridas por la documentación jesuita a partir de la expulsión 

de 1767, nunca se me habría ocurrido buscar en tales fondos. Una vez más, la 

experiencia nos muestra que los caminos de la Compañía (del Señor) son inescrutables. 

De este modo cerramos el bloque central y mayoritario de nuestro estudio, en el que 

presentamos la evolución jesuita en la franja central de la Península Ibérica de un modo 

institucional y tratando de acercarnos a los aspectos más cotidianos. A partir de ahí, nos 

planteamos ir un poco más allá y completar nuestro estudio con algunas reflexiones y 

apuntes sobre la relevancia de la Compañía de Jesús en la cultura de la época y la 

relación que mantuvieron sus miembros con los núcleos intelectuales más destacados de 

la circunscripción. En este sentido, nos fijaremos en la producción escrita de los autores 

toledanos y los vínculos que se establecieron especialmente con las universidades de 

Alcalá y Toledo y, en menor medida, en Madrid, puesto que el aumento del influjo 

jesuita en la Villa y Corte se produjo en las fases finales de nuestra investigación. Resulta 

ineludible mencionar en este caso otra investigación que hemos desarrollado de manera 

paralela a la que se presenta en estas páginas, dedicada a la Universidad de Toledo 

durante un período de tiempo similar a este1. Ese estudio nos permitió ampliar nuestro 

rango de búsqueda de documentos y localizar información sobre la Compañía y estos 

                                                 
1 MARTÍN LÓPEZ, David: Orígenes y evolución de la Universidad de Toledo (1485-1625), Toledo, Ediciones 

Parlamentarias, 2014. 



David Martín López 

29 

lazos con otras instituciones educativas en otros archivos en los que, de otra manera, no 

habríamos pensado buscar. 

Después de hacer ese bosquejo intelectual sobre los jesuitas de la Provincia de 

Toledo, finalizamos nuestro estudio con una serie de apuntes relativos a las teorías sobre 

el ejercicio del gobierno que surgieron en los autores y tratados de nuestra demarcación. 

Para ello, nos fijaremos especialmente en las teorías vertidas en las obras de Pedro de 

Ribadeneyra, Juan de Mariana y Juan Azor, representantes de tres tipos diferentes de 

jesuitas: el defensor del ideal ignaciano, el díscolo y el docente, respectivamente. Tal 

diferencia de carácter y de ámbitos desde los que acercarse a la práctica de la política 

debe reflejarse en sus escritos. De la misma manera, junto a las opiniones de estos 

autores, que vivieron durante nuestro período de estudio, trataremos de introducir lo 

que posteriormente argumentó Juan Eusebio Nieremberg desde Madrid, en busca de 

algún tipo de influencia entre los primeros y el polifacético jesuita hispano-alemán. Esta 

reunión y contraste de escritores puede hacernos pensar inicialmente en la posibilidad de 

que nuestras reflexiones nos lleven a establecer algunas pautas sobre un pensamiento 

político unitario para la Compañía de Jesús. Desde el principio es una posibilidad que 

hemos descartado por las diferencias entre autores y porque la Compañía de Jesús, a 

pesar de funcionar y presentarse a la sociedad como un ente unitario y homogéneo, en 

su interior siempre se hubo individualidades que destacaron por encima del resto. Sin 

embargo, esta es una tarea harto complicada, que incluso me atrevo a aventurar que 

podría ser por sí mismo un interesante tema de tesis doctoral. 

Todo el estudio está acompañado de una serie de ilustraciones. Aunque en un 

primer momento se pueda pensar que su uso es puramente estético y fruto de un gusto 

personal por los libros (que también), todas se han seleccionado para cumplir también el 

objetivo de facilitar la lectura y su comprensión por parte del lector. La gran mayoría de 

las ilustraciones han salido de nuestra base de datos, alimentada durante todos estos 

años con materiales localizados en archivos o incluso fotografiando personalmente tanto 

retratos como restos actuales de las edificaciones jesuitas. No obstante, es ineludible 

hacer mención en este caso a la ayuda desinteresada de algunos amigos, que me han 

proporcionado las imágenes de sus pueblos o de las localidades en las que se 

encontraban realizando alguna estancia de investigación. 

Finalizo estas páginas introductorias con las merecidas menciones y agradecimientos 

a todas aquellas personas que, en mayor o menor medida, han apoyado la realización de 

esta tesis doctoral. Las negativas de la administración a apoyar mi proyecto doctoral con 

una beca de investigación fueron contrarrestadas por el factor humano, integrado por 

todas aquellas personas que a lo largo de estos años me han facilitado que pudiera llevar 

a cabo este estudio. 

Los esfuerzos y desvelos del día a día hacen inevitable que las primeras personas a 

las que mencione sean mis padres, Juan Carlos y Mª Encarnación, que no sólo son uno 

de los pilares fundamentales de mi vida, sino también un ejemplo de tesón, de esfuerzo y 
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de gusto por el cuidado de los pequeños detalles en todo aquello que hacen. En la 

misma línea se encuentran mi hermano Juan Carlos y su novia Laura, cuyos ánimos en 

las últimas fases de la redacción han sido fundamentales. Los otros pilares en los que se 

ha apoyado este trabajo han sido los profesores Francisco José Aranda Pérez (UCLM) y 

Francisco Fernández Izquierdo (CSIC), que han sido unos grandes maestros, a la vez 

que un ejemplo de cómo trabajar de un modo duro, serio y riguroso. A continuación, 

quiero tener un recuerdo y agradecimiento a aquellos investigadores que a lo largo de 

estos años me han apoyado y empujado a no cejar en mi empeño doctoral, 

especialmente Enrique García Hernán (CSIC). Sus puntualizaciones, invitaciones y 

ánimos tuvieron su máxima expresión al conseguir que fuera recibido en el corazón de la 

Compañía de Jesús en Roma para realizar la estancia mínima necesaria para la obtención 

de la Mención Internacional en el ARSI. Aquí fui muy bien acogido por los padres 

jesuitas Brian Mac Cuarta, James Pratt, Paul Oberholzer y Francisco de Borja Medina. 

Siguiendo con los apoyos y ayudas recibidas desde las instituciones y centros de 

investigación, quiero destacar a Miguel Gómez Vozmediano, de la Sección Nobleza del 

AHN, a Carmen Morales Mateo, de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, y al hermano 

Amancio Arnáiz, del archivo jesuita de Alcalá de Henares. A medio camino entre los 

ámbitos académico-investigador y la amistad, debo mencionar a los compañeros del 

Departamento de Historia de la UCLM, especialmente a los integrantes del Área de 

Historia Moderna: los profesores Jerónimo López-Salazar Pérez, Francisco Javier 

Moreno Díaz del Campo y Porfirio Sanz Camañes, a los que se unen aquellas personas 

con las que he compartido la inquietud de los primeros pasos en la investigación, como 

Luis Escudero, Lorena Ortega y Ana Quijorna. Mención aparte merece también Ettore, 

mi profesor de italiano, cuyo magisterio me ha permitido ampliar mis horizontes 

lingüísticos e historiográficos. Por último, que no por eso menos importantes, todos 

aquellos amigos que me han brindado su apoyo y amistad, tanto en Toledo, como en La 

Mancha: Miguel, Norberto, Álvaro, Antonio, Ana, Javier, Cristina, Jacobo, Jesús, Daniel, 

Juan Manuel, Diana, José Julián, Pedro, Luis, Isabel, Sagrario, Zulema, Carlos y Beatriz. 

Y a todos los que, sin mencionarlos, saben que siempre han estado en mis 

pensamientos. 
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1. FUENTES PARA EL ESTUDIO 
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

 

 

 

 

 

 

a Compañía de Jesús destacó desde sus primeros años de existencia por 

desarrollar un complejo sistema organizativo, capaz de gestionar una vasta 

extensión de terreno a nivel planetario, todo un Imperio jesuítico, usando la 

expresión empleada a principios del siglo XX por el argentino Leopoldo Lugones1. 

Como veremos en las próximas páginas, una buena parte de la tipología documental que 

caracterizó a los jesuitas estuvo encaminada a facilitar el contacto de Roma con todos y 

cada uno de los centros que la Compañía fundó a lo largo del planeta y los individuos 

que los poblaron. Sin embargo, las fuentes de los hijos de San Ignacio no solamente se 

han caracterizado por estar encaminadas al uso interno de la Orden, sino que también 

miraron hacia fuera, en un esfuerzo por promocionarse socialmente y, sobre todo en los 

primeros años, combatir las dudas y críticas que fue capaz de suscitar una Orden tan 

novedosa en un ambiente religioso tan complicado como el de mediados del siglo XVI. 

En tercer lugar, a medio camino entre los planos interno y externo de la Compañía, nos 

encontramos con los diferentes reglamentos que dirigieron la vida del jesuita en sus 

diferentes y cotidianas ocupaciones de índole espiritual, educativa y de manera específica 

como jesuitas. 

                                                 
1 LUGONES, L.: El Imperio jesuítico. Ensayo histórico. Buenos Aires, 1904. Aunque este autor solamente 

refería de este modo el territorio guaraní, no dudamos que en algún momento se hablara de esta manera 

sobre la Orden en general, si atendemos la gran extensión de las misiones ignacianas y su compleja 

estructura, concebida desde fuera como un Estado más. 

L 
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1.1. Fuentes de gestión 

 

Como veremos más adelante, la Compañía de Jesús supo aprovechar el discurrir de 

los acontecimientos y sus resultados para desarrollar una compleja estructura de 

gobierno que enraizaba en Roma y se extendía por todo el planeta. La correcta 

administración de un conjunto de fábricas tan amplio solamente fue posible con la 

creación de una cada vez más ingente cantidad de documentación. El general, como eje 

y cúspide de la Compañía, debía tener conocimiento de todo lo que ocurría en las 

distintas misiones, tanto en las que ya estuviera asentada una comunidad2 de religiosos, 

como en aquellas en las que se mantuvieran negociaciones para establecerse y conseguir 

dotaciones económicas o en especie. En estos últimos casos, los tratos pudieron 

extenderse en el tiempo durante, incluso, décadas, por lo que el registro de todas las 

disposiciones y su conocimiento en Roma solamente podía llevarse a través de un gran 

esfuerzo de conservación y archivo de la correspondencia. Junto al conocimiento de las 

circunstancias que rodeaban a las comunidades jesuitas, en el contacto entre éstas y la 

casa-madre de la Orden también nos encontramos con la descripción de los miembros 

que pertenecían a la Compañía o que habían solicitado el ingreso. En este caso, como 

veremos a continuación, resultan llamativas las calificaciones y adjetivos que se daban en 

determinados casos para aconsejar al prepósito general que apoyara o rechazara una 

petición de ingreso. De la misma manera, esas informaciones también eran utilizadas en 

la Curia en el momento de encargar una determinada misión a uno u otro individuo. 

Según lo que estamos afirmando, las principales fuentes de gestión interna de la 

Compañía que expondremos a continuación fueron dos, aunque con muchas variaciones 

a su vez: la correspondencia y los catálogos.  

 

1.1.1. Correspondencia 

La documentación epistolar fue el instrumento de gobierno más efectivo que utilizó 

la Compañía de Jesús y el que menos modificaciones sufrió con el paso del tiempo, 

aunque, como veremos en el siguiente capítulo, su crecimiento exponencial obligó a 

tener que realizar expurgos periódicos. La extensión como la pólvora de los hermanos e 

hijos de San Ignacio por todo el mundo implicó que las informaciones también se 

ampliaran hasta tal punto, que hay casos en los que las cartas son diarias. Esta 

funcionalidad gubernativa de la correspondencia jesuítica es lo que la hace destacable 

                                                 
2 A pesar de que tanto en esta ocasión, como un poco más adelante, emplee expresiones como 

comunidad o casa-madre, poco propias de la Compañía de Jesús y sí de las órdenes religiosas de tradición 

medieval, no las utilizo con el mismo sentido y significado. En el primer caso, me refiero simplemente a 

un conjunto de religiosos, sin entrar en que conformaran un grupo homogéneo y que permaneciera en el 

tiempo, cuestión complicada de efectuar en los primeros años y, para el caso de los profesos, con el paso 

del tiempo. En el segundo caso, uso el concepto para referirme a la casa central y vertebradora de la 

Orden en general, no de una determinada provincia. 
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dentro de la ingente cantidad de cartas que se podían escribir en los siglos modernos. Lo 

importante es su utilización porque los objetivos y motivaciones eran las mismas que las 

de cualquier otra persona, religiosa o seglar, en especial la de informar sobre unos 

acontecimientos, estado de salud, petición de consejo…3 A través de la correspondencia, 

los jesuitas, aunque disgregados por el globo terráqueo, podían seguir teniendo la 

sensación de pertenecer a un ente unido y común, sin fracturas ni aislamientos. Si a esto 

se le añade la peculiar forma de llevar a cabo el voto de obediencia dentro de la Orden, 

podemos llegar a afirmar que la correspondencia y que el general romano tuviera la 

última palabra permitieron uniformizar y dar orden a la Compañía de Jesús. 

En función del tono y contenido de las misivas, así como de su carácter más o 

menos oficial, podemos establecer una amplia tipología documental, compuesta de hasta 

siete variedades diferentes: cartas de misión, necrológicas, cartas de oficio, de ingreso y 

renunciación, de propuesta para un cargo, de presentación para profesar el cuarto voto y 

las denominadas indipetae. 

Las que denominamos como cartas de misión son aquellas más conocidas y a las que 

normalmente nos referimos cuando hablamos de la correspondencia jesuítica. Se podría 

decir que fueron las eternas compañeras de viaje de estos religiosos a lo largo y ancho 

del planeta desde sus primeros pasos como Orden, primero en una Centroeuropa 

convulsionada por la división religiosa para, poco después, llegar hasta los confines del 

mundo conocido en Asia y América. Las cartas permitieron a los misioneros mantener el 

contacto con sus hermanos de religión, intercambiar sus experiencias apostólicas y los 

                                                 
3 El estudio y análisis de la correspondencia en la Edad Moderna está muy desarrollado en la 

actualidad, tal y como se puede observar por la amplia cantidad de referencias bibliográficas que 

podemos localizar al respecto: CRUZ MEDINA, Vanessa de: Una dama en la corte de Felipe II: cartas de Ana de 

Dietrichstein a su madre, Margarita de Cardona, Praga, Universidad Carolina de Praga, 2011; CRUZ MEDINA, 

Vanessa de: En discretas manos y altas plumas. Cartas, mujeres y cultura cortesana en la España de los Austrias, 

Madrid, CSIC, Marcial Pons, 2013; BERTOMEU MASIÁ, Mª José (ed.): Cartas de un espía de Carlos V: la 

correspondencia de Jerónimo Bucchia con Antonio Perrenot de Granvela, Valencia, Universidad de Valencia, 2006; 

NAVARRO BONILLA, Diego: Del corazón a la pluma: archivos y papeles privados femeninos en la Edad Moderna, 

Salamanca, Universidad de Salamanca, 2004; HANNAY, Margaret P., KINNAMON, Noel J., BRENNAN, 

Michael G. (eds.): Domestic politics and family absence: the correspondence (1588-1621) of Robert Sidney, first Earl of 

Leicester, and Barbara Gamage Sidney, Countess of Leicester, Aldershot, Hampshire, Ashgate, 2005; SÁNCHEZ 

RUBIO, Rocío: El hilo que une: las relaciones epistolares en el Viejo y el Nuevo Mundo (siglos XVI-XVIII), 

Cáceres, Universidad de Extremadura, 1999; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago: “Significación y 

trascendencia del género epistolar en la política cortesana: la correspondencia inédita entre la Infanta 

Isabel Clara Eugenia y el marqués de Velada”, Hispania, vol. 64, núm. 217; CASTILLO GÓMEZ, Antonio: 

“«El mejor retrato de cada uno»: la materialidad de la escritura epistolar en la sociedad hispana de los 

siglos XVI y XVII”, Hispania, vol. 65, núm. 221, (2005), pp. 847-876. Junto a estas obras, es interesante 

consultar, por ejemplo, el volumen 4 (2005) de la revista Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, titulado 

Cultura epistolar en la Alta Edad Moderna. Usos de la carta y de la correspondencia entre el manuscrito y el impreso, en 

el que podemos encontrar las aportaciones de autores como Federico Palomo, Valentín Moreno 

Gallego, Fernando Bouza, Pedro Cardim, Pedro Martín Baños, Renate Pieper, José Emilio Burucúa y 

Adriana Pawelkowski 
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obstáculos a los que se enfrentaban, mostrando sus soluciones, resultados y 

conclusiones y, en caso contrario, pidiendo consejo sobre el modo más provechoso de 

abordar la cuestión, normalmente la conversión de herejes e infieles. Estas misivas se 

intercambiaban entre misioneros, pero fundamentalmente con Ignacio de Loyola, hacia 

el que mostraban una confianza casi paternal pidiendo consejo y auxilio espiritual. Su 

elección como primer prepósito general puede ser entendida como una deriva lógica del 

funcionamiento interno de la Orden en esos primeros años. 

Estas cartas procedentes de todo el mundo fueron archivadas prácticamente desde el 

principio con la ayuda de un secretario. Bajo la máxima ignaciana de que “lo que se 

escribe es mucho más de mirar que lo que se habla, porque la escritura queda y da 

siempre testimonio”, las cartas se almacenaron en los aposentos jesuitas de Roma hasta 

que, como ya hemos indicado, su volumen hizo necesarios los expurgos y el 

establecimiento de una periodicidad de envío. En un principio, los jesuitas tuvieron la 

obligación de escribir al general tres veces al año, durante los meses de enero, mayo y 

septiembre, las que han venido a denominarse Litterae Quadrimestres4. La periodicidad 

cuatrimestral fue ampliada a seis meses durante la Iª Congregación General (1558), en la 

que el padre Diego Laínez fue elegido como superior de la Orden, el primero tras la 

muerte de Ignacio de Loyola. En la IIª Congregación General (1565), en la que fue 

elegido Francisco de Borja como superior, la asiduidad del envío obligatorio de cartas 

fue ampliado al año. Esta decisión vendría provocada por la mundialización jesuita, un 

aspecto con el que trató de lidiar el nuevo superior durante su generalato, en el que se 

redujo el número de fundaciones, pero se consiguió consolidar las ya existentes.  

El envío anual permaneció fijado desde entonces, aunque sufrió algunas 

modificaciones en los siguientes períodos de gobierno. Por ejemplo, en la IIIª 

Congregación General, el nuevo superior, Everardo Mercuriano, tomó la decisión de 

que los provinciales fueran los únicos que debían escribir a la Curia para informar de los 

sucesos e individuos de su circunscripción, relegando de esta obligación a prepósitos y 

rectores y enviándose copias del informe a todas las casas de la provincia. A 

continuación, tras la elección de Claudio Acquaviva en la IVª Congregación General 

(1581), se inicio un proceso de oficialización de las fuentes jesuitas. La estrategia 

marcada desde entonces fue la generación de documentos impresos con los que los 

jesuitas pudieran darse a conocer a la sociedad, asociar una imagen virtuosa a los 

religiosos, así como la construcción de una historia oficial y homogénea, al margen de 

aquellos movimientos espiritualidad contemplativa y de renovación que surgieron, por 

ejemplo, en España con el padre Baltasar Cordeses y los memorialistas. De este modo, 

durante el quinto generalato comenzaron a imprimirse y a recopilarse los informes 

provinciales en un único volumen, llamado Litterae Annuae. Estos informes tenían un 

carácter general, en el que, en ocasiones, se introducía el relato de casos concretos. Su 

                                                 
4 Las cuatrimestrales del período 1546-1562 están publicadas en siete volúmenes del Monumenta 

Historica Societatis Iesu. 
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estructura es muy simple, dividido el volumen en las diferentes provincias que existían 

en el año de redacción y, dentro de ellas, la exposición de los sucesos acaecidos en las 

diferentes fábricas jesuitas y el número de individuos que vivían en cada una de ellas. 

Entre éstos, podemos encontrar la relación de los trabajos apostólicos desarrollados en 

un año, especialmente los de las misiones interiores, y elogios de religiosos fallecidos. La 

importancia de esta fuente es relativa y su contenido, tanto el relato de sucesos como la 

información demográfica, debe ser contrastado con los datos de otras fuentes. Esto se 

debe a que es una documentación que muestra una imagen ideal del estado de la 

Compañía de Jesús y de los acontecimientos en los que se vio inmersa, dentro de la 

mencionada estrategia jesuita de afianzarse en la sociedad, de mostrarse a ella como un 

conjunto de religiosos de intachable virtud y ortodoxia. Actualmente pueden consultarse 

en el ARSI diversos borradores manuscritos de estas cartas, pudiéndose incluso 

comprobar las diferentes correcciones a través de los diferentes ejemplares conservados 

y, en última instancia, con la versión impresa definitiva. 

A pesar de que las cartas anuales 

tenían la intención de informar año tras 

año de lo que sucedía a lo largo de la 

Orden, a partir de la primera década de 

impresión comenzamos a observar 

interrupciones: la carta de 1593 fue 

impresa en 1601, de la misma manera 

que la de 1596 está datada en 1605, las de 

1598-1599 en 1607 y las del período 

1600-1608 y 1612 en 1618; además, en la 

portada de las cartas de los años 1609-

1611 no hay referencia ni a la fecha ni al 

lugar de edición. Los esfuerzos por 

recuperar la impresión de estos informes 

en los años 1605-1607, así como a partir 

de 1618 pueden estar relacionados con la 

mencionada estrategia de configurar una 

imagen limpia de la Orden frente a la 

sociedad, continuada por el sexto 

general, Muzio Vitelleschi. De hecho, 

cuando éste fue elegido prepósito general 

en 1615, una de sus primeras decisiones 

fue aceptar la solicitud de la provincia 

de Toledo de destruir toda la 

documentación que había llegado a la 

Curia desde España desde finales del siglo XVI, relativa a las protestas y peticiones de 

reforma que promovieron especialmente desde esa provincia algunos de sus religiosos. 

Carta Anual del año 1581 procedente de la casa 

profesa de Toledo (fondo Borbón-Lorenzana, Biblioteca 

de Castilla-la Mancha) 
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Así, el 15 de abril de 1617, el provincial romano aseguró haber quemado personalmente 

los documentos “que no servían para la historia”5, haciendo desaparecer las muestras del 

delito, de la desmembración y pudiendo presentarse nuevamente y para la eternidad como 

un cuerpo unido y homogéneo. Unidad que queda plasmada en la estructura de las cartas 

anuales: un único volumen para englobar a todas las provincias y centros religiosos. 

Siguiendo con esta idea, la siguiente tipología a la que hacemos referencia es la 

correspondencia necrológica, que tuvo un importante componente edificante y ejemplar 

a pesar de que, en un principio, estaba destinada a un uso interno. Las cartas informando 

del fallecimiento de un miembro de la Orden eran enviadas todos los años a todos los 

centros de la provincia. En ellas, no solamente se anuncia la defunción, sino que sus 

líneas y páginas son aprovechadas para relatar la vida del difunto, ensalzando sus 

virtudes hasta niveles casi canonizadores. De este modo, las necrológicas se convertían 

en un instrumento más al servicio de la Compañía de Jesús para mostrar modelos de 

comportamiento que elevaran el espíritu e impulsaran al lector o al oyente a seguir sus 

pasos6. Por ello, estos documentos llegaban inicialmente a las casas en las que hubiera 

novicios (casas profesas y noviciados, especialmente), aunque su influjo acabó 

extendiéndose más allá de sus paredes y formaron parte de su estrategia de difusión 

social, en la que incluso estas cartas se convirtieron en objetos de veneración después de 

haber pertenecido o tratado de una persona con aires de santidad7. 

A continuación, nos encontramos con una serie de tipos documentales con una 

mayor concreción temática y normativización, cuya redacción consistía en algunos casos 

en la cumplimentación de un formulario genérico en el que solamente habría que 

rellenar los huecos en blanco. La primera de estas fuentes con una cierta estandarización 

es la carta de oficio (litterae ex officio), que regulaban el contacto entre las distintas 

estancias de gobierno de la Compañía: los superiores locales con los provinciales y éstos 

con el general romano8. 

Tras estos escritos de carácter gubernativo, nos encontramos con tres casos que 

responden a distintas etapas que podía vivir el individuo dentro de la Compañía de 

Jesús: entrada, formación y trabajos desempeñados. Cuando una persona decidía 

incorporarse a la vida religiosa y convertirse en uno de los hijos de San Ignacio, debía 

cumplir con dos trámites. Por una parte, la realización de un juramento en el que 

                                                 
5 O'NEILL, Ch. E. y DOMÍNGUEZ, J. Mª: Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-temático. 

Madrid-Roma, Universidad Pontificia de Comillas, Institutum Historicum, S.I., 2001, vol. 2, p. 1.626. 

6 Pueden consultarse diferentes ejemplos de este tipo de cartas en la Real Academia de la Historia, 

con las signaturas: 9-3797, 9-3798, 9-3803, 9-7338 a 9-7341, 9-2827 a 9-2834, 9-2821 a 9-2826 y 9-7256. 

En ellas nos encontramos con necrologías pertenecientes a individuos de las provincias españolas de la 

Compañía y de algunos que marcharon como misioneros a América durante los siglos XVI-XVIII.  

7 BURRIEZA SÁNCHEZ, J.: “La Antigua Compañía de Jesús (siglos XVI-XVIII)”, en EGIDO, T. 

(coord.), Los jesuitas en España y en el mundo hispánico, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 39-40. 

8 O'NEILL, Ch. E. y DOMÍNGUEZ, J. Mª: Diccionario Histórico…, vol. 2, p. 967. 
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confirmaba que el ingreso se realizaba libremente, sin ningún tipo de presión, aceptando 

las diferentes reglamentaciones que regían el Instituto ignaciano y prometiendo que viviría 

según ellas por el bien de su alma y el cuidado y salvación de las de sus prójimos. Para 

un mayor control de los individuos que ingresaban en la Orden, estos juramentos eran 

recogidos y registrados en libros de cuentas que eran organizados cronológicamente9. 

Por otra, el nuevo jesuita tenía que hacer renunciación de todo aquello que hubiera 

tenido durante su vida seglar, tanto sus bienes, como el contacto familiar. El inicio de la 

vida religiosa debía estar acompañado de una ruptura con lo anterior, convirtiéndose en 

un nuevo nacimiento del individuo. El alejamiento familiar vendría provocado por la 

propia dinámica interna de la Orden y el apostolado. Al margen de ello, no se tendría 

demasiado en cuenta ni estaría castigado, como se puede observar, por ejemplo, en la 

correspondencia mantenida entre los toledanos Esteban y Luis de la Palma sobre la vida 

de su padre don Gonzalo y el contacto que ambos tuvieron con él10. En cuanto al tema 

de la renunciación de bienes, era bastante normal que se realizara en beneficio del centro 

al que se fuera a incorporar el individuo en cuestión, aunque luego fuera enviado al 

noviciado de la provincia11. Esto sucedió, por ejemplo, en el caso de Tomás de Soto, 

uno de los primeros toledanos inquietos que hicieron los Ejercicios Espirituales en torno 

al año 1547 y que en 1563, cuando solicitó el ingreso en la Orden, donó a la casa profesa 

de la localidad casi 5.000 ducados de su hacienda, repartiéndose el resto entre los pobres 

de Toledo12. 

Una vez que el individuo ingresaba en la Compañía, comenzaba su formación y su 

periplo espiritual en la misma, pasando por tres probaciones y coadjutorías (temporal y 

espiritual). Si las superaba satisfactoriamente acaba alcanzando la máxima categoría y 

nivel, profesando el cuarto voto de obediencia directa al papa, una de las características 

específicas de esta Orden. Cada cierto tiempo, los superiores de un determinado centro, 

escribían a Roma proponiendo al general a aquellos que cumplían con las condiciones, 

sobre todo espirituales, para poder alcanzar el nivel de profeso. No consistían únicamente 

en listados de individuos, sino que en ellas eran presentadas sus virtudes y méritos para 

alcanzar tal dignidad. 

                                                 
9 En el AHPCSI (Alcalá de Henares) se encuentran algunos de estos libros de ingreso, aunque la 

mayoría pertenecen al siglo XX. 

10 PALMA, L. de la: “Biografía del señor Gonzalo de la Palma”, Obras completas del padre Luis de la 

Palma, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1961, vol. 1, pp. 3-53. Una copia manuscrita de este 

texto puede consultarse en AHPCSI, M-106, 77 fols. 

11 Podemos encontrar algunas de este tipo, incluso la plantilla que se utilizaba en algunos casos para 

hacer este trámite de un modo más rápido , en RAH, 9-7256: Cartas edificantes de Castilla, Andalucía y 

Toledo. Necrologías de Jesuitas (provincia de Toledo), siglos XVI y XVII. 

12 ANTONIO, F.: Historia de la provincia de Toledo, 1605, vol. 1, p. 336. Tomás de Soto acabó 

ingresando en la Compañía de Jesús el 24 de junio de 1568. 



Fuentes para el estudio de la Compañía de Jesús 

40 

Al margen de que el jesuita llegara o no a profesar este cuarto voto, cabía la 

posibilidad de que pudiera ocupar un determinado cargo. Aunque lo lógico es que 

fueran los profesos los que desempeñaran las ocupaciones de máxima responsabilidad al 

frente de una circunscripción provincial, un colegio, un noviciado o una casa profesa. 

De este modo, cuando un cargo quedaba vacante, ya fuera por fallecimiento o por la 

finalización del período de gobierno trianual, el provincial escribía a Roma proponiendo 

a aquellos individuos que podrían cubrir el puesto. Al igual que en el tipo documental 

anterior, estas cartas contienen aspectos relativos a la personalidad, oficios y méritos de 

los candidatos, incluso sus vínculos familiares o con la persona que le proponía. Todo, 

con la idea de proporcionar al general aquella información que pudiera ser de interés en 

el momento de elegir a sus representantes en un determinado lugar. Resulta interesante 

que en la elección no solamente se contemplen los aspectos espirituales, sino también 

sus lazos y contactos en el siglo. 

En último lugar, nos encontramos con las llamadas cartas indipetae (o indipetarum). 

Son las misivas que los jóvenes enviaban a Roma solicitando ser enviados a Ultramar, a 

las Indias Occidentales. Esta es una fuente que se está revalorizando en los últimos años 

para el estudio de las misiones y de la labor apostólica de los individuos que las 

desarrollaban13. 

 

1.1.2. Catálogos 

Como hemos indicado, las cartas fueron el principal medio usado por los jesuitas 

para gobernar desde Roma los diferentes territorios en los que consiguieron asentarse, 

convirtiéndose al mismo tiempo en un importante elemento de cohesión entre 

individuos de uno y otro lado del mundo. Sin embargo, la correspondencia no fue la 

única fuente de gobierno utilizada por los superiores de los diferentes niveles de la 

jerarquía jesuítica. Las cartas permitían saber lo que ocurría en las circunscripciones e 

incidir en ellas a través de mandatos, consejos o la toma de otro tipo de decisiones. 

También podían incluir información acerca de la identidad de las personas que había en 

cada casa y los trabajos que desempeñaban, pero no de tal manera que el superior, ya 

fuera el provincial, el asistente o el general conocieran o tuvieran constancia de todos los 

religiosos que hubiera en la Compañía de Jesús en un lugar y un momento concreto. 

Esta necesidad es subsanada por los catálogos, una fuente que ha pasado bastante 

desapercibida para la historiografía hispana de la Compañía de Jesús, dada la escasa 

incidencia de esta fuente en los estudios monográficos o artículos especializados sobre la 

                                                 
13 SER PÉREZ, F. del: “La provincia jesuítica de Castilla en el Archivum Romanum Societatis Iesu”, 

Cuadernos de Historia Moderna, 20, (1998), p. 178. Para ampliar más información sobre este tipo de cartas y 

su valor para la investigación misional, véase: RICO CALLADO, F.: “Conversión y construcción de la 

identidad misionera en la orden jesuita”, CASADO ARBONIÉS, M., DÍEZ TORRE, A. R., NUMHAUSER, P. 

y SOLA, E. (eds.), Escrituras silenciadas: historia, memoria y procesos culturales. Homenaje a José Francisco de la Peña, 

Alcalá de Henares, 2010, pp. 152-168. 
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identidad del jesuita o el mundo colegial14. Como veremos a continuación, el catálogo es 

una fuente que, aun con sus imperfecciones, proporciona al investigador una gran 

cantidad de datos y posibilidades de análisis. 

Junto a las ya mencionadas cartas anuales, de manera periódica se enviaba a Roma 

una memoria de los individuos que había en los centros jesuitas de cada provincia. En 

un principio, este documento consistía en listados de nombres con las únicas 

distinciones del grado religioso que ostentaban y su posición dentro de la casa, ya fuera 

profeso, coadjutor o estudiante, caso en el cual también se hacía la distinción de la 

materia de conocimiento a la que se dedicase. Junto a estos listados podían aparecer 

informes más concretos sobre la personalidad y valía de algunos individuos, 

pertenecientes a las solicitudes de  ingreso, profesión o promoción para algún cargo, 

como hemos visto en el anterior apartado. No obstante, pronto comenzaron a 

incorporarse más datos como la edad, el tiempo que ha pasado desde que ingresó en la 

Orden, el lugar de nacimiento, los votos que ha realizado y el trabajo que desempeña. 

Posteriormente, a toda esta información, se le añadió un aspecto más, el de los estudios 

y grados académicos que tuviera el individuo en aquel momento. De esta manera, la 

acumulación de catálogos de todas las provincias de la Compañía de Jesús se convierten 

en una interesante base de datos de consulta casi ineludible para el investigador, como se 

verá un poco más adelante. Antes, continuaremos con la descripción de la fuente y la 

evolución que sufrió a lo largo del tiempo. 

                                                 
14 Son destacables los artículos del jesuita francés Adrien Demoustier en la década de 1970 en la 

revista Archivum Historicum Societatis Iesu, analizando la importancia de su uso utilizando el caso los 

redactados en la provincia de Lyon en los años 1587, 1606 y 1636. DEMOUSTIER, A., “Les catalogues du 

personnel de la province de Lyon en 1587, 1606 et 1636”, AHSI, 42, (1973), pp. 3-105; DEMOUSTIER, 

A., “Les catalogues du personnel de la province de Lyon en 1587, 1606 et 1636 (II)”, AHSI, 43, (1974), 

pp. 3-84. Al margen de estas dos referencias, localizamos estudios o ediciones de catálogos para 

diferentes zonas del Norte y Centro de Europa, Asia y Chile, toda una excepción en las investigaciones 

en castellano. Algunas de estas obras son: HAMY, Alfred, Chronologie biographique de la Compagnie de Jésus. 

Province de Lyon (1582-1762), Paris, chez H. Champion, 1900; MELANÇON, Arthur, Liste des Missionaires 

Jésuites. Nouvelle-France et Louisiane (1611-1800), Montreal, Collège Sainte-Marie, 1929; Liber Vitae. Necrology 

english province Society of Jesus (1561-1937), Manresa Press, Roehampton, S.W., 1938; AUDENAERT, Willem, 

Prosopographia Iesuitica Belgica Antiqua (PIBA). A biographical dictionary of the Jesuits in the Low Countries (1542-

1773), Leuven-Heverlee, Filosofisch en Theologisch College S.J., 2000, 4 vols.; FECHTNEROVÁ, Anna, 

Rectores collegiorum Societatis Iesu in Bohemis, Moravia ac Silesia usque ad annum MDCCLXXIII iacentum, Praga, 

1993, 2 vols.; STROBEL, Ferdinand: Schweizer Jesuitenlexikon, Schweizer Provinz SJ, Zürich, 

Manuskiptausgabe, 1986, 2 vols.; Catalogus Generalis. Provinciae Germaniae Superioris et Bavariae Societatis Iesu 

(1556-1773), Monachii, 3 aprilis 1968; Catalogus Generalis Provinciae Socitatis Iesu ad Rhenum Superiorem (1626-

1773), Compilavit Monachii, 1963-64; DEHERGNE, Joseph, S.J., Répertoire des Jésuites de Chine de 1552 à 

1800, IHSI, Roma, 1973; PFISTER, Louis, Notices biographiques et bibliographiques sur les Jésuites de l’ancienne 

mission de Chine, Chang-Hai, imprimerie de la Mission Catholique, 1932; FONTECILLA LARRAÍN, Arturo: 

Diccionario histórico biográfico colonial de jesuitas chilenos (1593-1767); TAMPE, Eduardo, Catálogo de Jesuitas de 

Chile (1593-1767), ediciones Alberto Hurtado, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 2008. 
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La periodicidad con la que los catálogos eran enviados a Roma sufrió las mismas 

modificaciones que la correspondencia ordinaria y oficial. Al igual que en esos casos, la 

evolución sufrida por los catálogos se debe al aumento de incorporaciones y a la 

adaptación a las diferentes necesidades que hubo que cubrir con el paso del tiempo y las 

circunstancias. De este modo, en un primer momento, los catálogos eran enviados cada 

tres meses para poner en conocimiento de la Curia los continuos cambios que se 

producían en las misiones y entre sus miembros. Se ha llegado a afirmar que inicialmente 

no tuvieron entidad documental propia y que formarían parte de la correspondencia 

cuatrimestral15. Posteriormente, su envío pasó a ser anual, lo cual es una muestra de la 

normalidad y asentamiento que tuvo la Orden en los siguientes generalatos, 

especialmente durante el de Francisco de Borja, como hemos indicado más arriba. Sin 

embargo, el paso definitivo se dio con la elección de Acquaviva. Los catálogos, al igual 

que las cartas anuales, pasaron a redactarse cada tres años y su información se 

estructuraba en dos apartados: por una parte, la tabla o cuadrante con la información ya 

mencionada de los jesuitas que había en cada casa, situados en orden según  su categoría 

dentro de la Compañía, comenzando los profesos, a los que seguían los coadjutores 

espirituales, los temporales y concluía con los novicios y los escolares; por otra parte, 

junto a este documento se incluía el catalogus secretus, de carácter anónimo, cifrado con el 

uso de las referencias numéricas del anterior para hacer alusión a las cualidades físicas y 

morales, carácter, temperamento, experiencia, talento, progreso, aptitudes… de cada 

religioso16. Junto a estos dos catálogos, se incluía un suplemento en el que se indicaban 

los cambios que cada casa y provincia había sufrido en ese trienio, especialmente los 

provocados por defunción17. De este modo, los catálogos también formaron parte de la 

normativización documental llevada a cabo por el quinto general jesuita. Se pasó de 

simples listados a completas tablas que eran enviadas a Roma cada 3-4 años 

aproximadamente18. 

                                                 
15 SER PÉREZ, F. del: “La provincia jesuítica de Castilla…”, p. 9. 

16 Los catálogos de la provincia toledana pueden consultarte en el ARSI y el AHPCSI. Los 

localizados en el archivo romano con las signaturas TOL-12aI, TOL-12aII e HIST. SOC-41 pertenecen 

al siglo XVI. En el archivo provincial de Alcalá de Henares, los catálogos trienales a partir del año 1584 

pueden consultarse directamente en la sala de investigadores en forma de copias microfilmadas extraídas 

de los originales romanos, mientras que los listados previos están localizados en diversas cajas con la 

signatura C-386. 

17 AHPCSI, C-386,1: Difuntos de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús (1550-1767), Madrid, 

imprenta de Gabriel López del Horno, 1905. 

18 Entre los años 1584 y 1622, en el que concluimos nuestro estudio, se enviaron a Roma un total de 

doce catálogos trienales, en las fechas siguientes: 1584, 1587, 1590, 1593, 1597, 1599, 1603, 1606, 1611, 

1614, 1618, 1622. Atendiendo a la periodicidad trienal, existe un vacío en torno al año 1608, para el que 

no hay catálogo. Desconocemos qué ha podido ocurrir con él, si existió, si no se escribió o si no se ha 

conservado. La ordenación que aparece indicada en los lomos de estos volúmenes nos indican que no 

habría catálogo de 1608, pero como son posteriores al momento de su redacción, no podemos negar ni 

confirmar plenamente su existencia. 
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Los catálogos, como hemos indicado un poco más arriba, no han sido valorados en 

su justa medida como fuente de interés por parte de los investigadores. Las posibilidades 

de estudio que aportan van más allá de los dedicados a la propia Compañía de Jesús, 

como hemos podido comprobar al colaborar en los estudios llevados a cabo por 

Francisco Fernández Izquierdo (CCHS-CSIC) sobre las maderadas del curso alto del río 

Tajo en la Edad Moderna, identificando al jesuita Juan García, maestro de obras del 

colegio de Alcalá de Henares entre los años 1568 y 1573, que se vio inmerso en ellas19. 

Este caso nos presenta el uso accesorio de la fuente aún en investigaciones con una 

mínima relación con la Compañía. En aquellos casos en los que la fuente no precise el 

nombre, pero sí alguno de sus datos personales, podemos ir a los catálogos y buscar e 

identificar al jesuita al que se puede hacer referencia. No obstante, la funcionalidad de 

los catálogos va más allá de este uso auxiliar y puede ser la fuente principal de estudios 

colegiales y prosopográficos. En cuanto a los primeros, el estudio de los catálogos nos 

permite conocer la estructura interna de los colegios jesuitas. Incluso con un ligero 

vistazo a su contenido, podemos observar las diferentes categorías que había y la 

cantidad de personas encuadradas en cada  

 
Ejemplo de ficha de circunstancia personal con información extraída, en este caso, del catálogo trienal de 

1618 sobre el nacimiento de Juan de Mariana 

                                                 
19 FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., “Transporte fluvial y comercio de madera: el río Tajo al servicio de 

la villa alcarreña de Almonacid de Zorita durante el siglo XVI”, PÉREZ ÁLVAREZ, Mª J. y MARTÍN 

GARCÍA, A. (eds.), Campo y campesinos en el  mundo ibérico durante la Edad Moderna. Culturas políticas en el 

mundo hispano, Universidad de León, CSIC, León, 2012, p. 895. Consulta: 

http://digital.csic.es/handle/10261/72550 

http://digital.csic.es/handle/10261/72550
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una de ellas. Si vamos más allá y las tablas se analizan con mayor profundidad, podemos 

extraer conclusiones acerca de los diferentes trabajos que realizaban los jesuitas, tanto 

dentro como fuera de la casa. En este último caso, considero que un análisis en 

profundidad de los individuos y de los trabajos desarrollados por cada uno de ellos 

pondría de relieve la figura de los coadjutores temporales. No se les suele dedicar 

atención por sus funciones auxiliares, sin tener en cuenta que sus contribuciones a las 

casas como porteros, carpinteros, cocineros… resultan tan importantes como las de 

aquellos que predicaban por las calles o pedían limosna para la subsistencia de la casa. 

De este modo, los catálogos pondrían al mismo nivel de análisis a todos los jesuitas, al 

contrario de lo que ocurre con el resto de fuentes, en las que normalmente destacan los 

profesos y, dentro de esta categoría, a los más eminentes e ilustres. Junto a los estudios 

colegiales, los catálogos nos permiten abordar estudios biográficos o prosopográficos, en 

función de que estudiemos a un individuo, a un centro en concreto o a los existentes en 

una comarca o circunscripción. Éste es un trabajo duro y costoso, pero muy agradecido 

por los resultados que se obtienen. La metodología que debemos seguir para tratar esta 

documentación es la de entender cada una de las cuadrículas de cada una de las tablas 

del catálogo como una información diferente, aislada, pero vinculada al jesuita en 

cuestión20. De este modo, de cada uno de los religiosos podemos extraer hasta seis 

noticias por catálogo: fecha y lugar de nacimiento, fecha de ingreso en la Compañía, 

categoría que ocupa, estudios cursados hasta entonces, año en el que está viviendo en un 

centro y trabajos que desempeña en él. Visto de esta manera, individualizando por 

catálogo/año, no se conciben los aportes a los que estamos haciendo referencia. Sin 

embargo, si ampliamos nuestro campo de visión y análisis y relacionamos las noticias 

extraídas de un catálogo con las procedentes de los de anterior y posterior redacción, 

podemos alcanzar a preparar una reseña biográfica del jesuita. La biografía resultante 

tiene un carácter muy esquemático, pues está compuesta fundamentalmente por fechas y 

trabajos, pero, aún así, puede servir como un buen punto de inicio para profundizar 

porque nos darán las claves cronológicas y espaciales para buscar en los archivos al 

jesuita en cuestión. Además, esta información puede ser ampliada y contrastada con las 

diferentes biografías que en los siglos modernos realizaron desde la propia Compañía de 

Jesús, a las que haremos mención más adelante. 

Siguiendo esa misma línea de trabajo, si ampliamos más el campo de análisis y nos 

fijamos en una casa y en los individuos que vivían en ella, podemos extraer conclusiones 

                                                 
20 Esta metodología fue desarrollada durante la realización del trabajo de investigación para la 

obtención del Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.), titulado “La Compañía de Jesús en Toledo: 

Establecimiento y Consolidación (1540-1621)”, dirigido por el doctor D. Francisco José Aranda Pérez y 

presentado en el Departamento de Historia de la UCLM en diciembre de 2007. Algunas de las 

conclusiones presentadas en estas páginas sobre el uso de los catálogos proceden del cuarto capítulo, 

“Los Jesuitas de Toledo: un primer análisis prosopográfico”, en el que analicé los catálogos redactados 

en la casa profesa y el colegio de San Eugenio de Toledo entre los años 1584 y 1622, con un total de 552 

biografías y 4.068 circunstancias personales. 
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acerca de la movilidad jesuita, un tópico con el que normalmente se les ha identificado. 

Este aspecto evolucionó a lo largo del tiempo y no se cumplió de la misma manera en 

todos los casos y categorías: en un primer momento sí que tendría lugar, por el reducido 

número de religiosos existentes, y sin que se distinguiera entre profesos, coadjutores y 

novicios; con el paso del tiempo, esta movilidad se reduce drásticamente o bien deja de 

existir, especialmente en los casos de los coadjutores temporales, a los que localizamos 

viviendo en una misma casa durante amplios períodos de tiempo. 

 

 
Ejemplo de biografía personal con información extraída fundamentalmente de catálogos trienales, completada 

con otras fuentes de información 

 

Como estamos viendo en estas líneas, el catálogo es algo más que un simple 

cuadrante y las informaciones que aporta no están aisladas unas de otras si realizamos un 

buen análisis de conjunto y, como punto culminante, si las relacionamos con los aportes 

biográficos del resto de fuentes creadas por los jesuitas. Es una fuente que aporta datos 

cuantificables, que, como hemos visto, invitan a la reflexión y arrojan luz sobre aquellos 

aspectos que las fuentes epistolares y de carácter historiográfico dejan en un segundo 

plano. Sin embargo, no todo es positivo en el uso y análisis del catálogo. No es una 

fuente exacta y sus datos pueden oscilar de un trienio a otro, especialmente en los casos 

de la edad y los años como jesuita, en los que hemos podido contemplar variaciones de 
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hasta siete años entre catálogos y la información procedente de otras fuentes. Otro 

problema que presenta es que nos sitúa al jesuita en un momento y en un lugar concreto, 

nos muestra una foto fija de las casas y de las provincias cada 3-4 años, pero no nos 

informa de lo que ha pasado en ese período, con la excepción de los fallecimientos. De 

ahí que sea una fuente de interés para el investigador, pero que necesite del control y 

contraste del resto de documentación para alcanzar un análisis serio y veraz de la vida 

del jesuita y la cotidianeidad de las casas y colegios de la Compañía.  

 

1.1.3. Reglamentos y normativas 

 

A continuación, tras las fuentes de gestión, nos encontramos con tres documentos 

que podrían ser incluidos en el anterior apartado, puesto que también tienen un carácter 

interno. No obstante, no son documentos que muestren la gestión de la Compañía. Son 

aquellos textos que regían la vida del jesuita y de todo lo que había a su alrededor en sus 

diferentes quehaceres cotidianos. Los tres son documentos que concedieron fama y 

notoriedad a los jesuitas en su época y en algunos casos sirvieron como modelos de 

espiritualidad y organización. Los dos primeros que presentaremos fueron 

confeccionados por el propio Ignacio de Loyola, mientras que el tercero surgió de la 

conjunción de diferentes experiencias, pruebas e informes a lo largo de toda la Orden y 

durante varios años. Lo que tienen en común los tres documentos es que muestran el 

carácter renovador que tuvo la Compañía de Jesús en su tiempo, sobre todo en los 

planos espiritual y educativo, y la influencia que tuvo en la fundación de otros institutos 

religiosos. Siguieron el ejemplo jesuita los Ermitaños de San Agustín (1580), las Escuelas 

Pías de San José de Calasanz (1621), la Regula gubernandi de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas (1777) y órdenes femeninas como la Compañía de María (1607), el Instituto 

de Mary Ward (1609), las ursulinas (1612) y una buena cantidad de fundaciones que 

tuvieron lugar a lo largo de los siglos XIX y XX.  

 

1.1.3.1. Las Constituciones 

Es el principal manual legislativo por el que se rige la vida del jesuita, con las normas 

fundamentales sobre asuntos variados como el régimen del Instituto, la disciplina interna 

y la incorporación y formación de sus miembros. A pesar de sus elementos principales 

hubieran sido ya definidos previamente a la aprobación papal (1540), era necesario que 

estuvieran plasmados en libro y fueron ampliados tras las experiencias de los primeros 

años. De este modo, la labor fue encargada en solitario a Ignacio de Loyola, tras la 

muerte del francés Jean Coduri, al que también se había encomendado el proyecto. 

Comienza la redacción en 1541, aunque hasta 1547 no se comenzaron a ver los frutos 

del trabajo por la intervención del secretario Juan Alfonso de Polanco y la confección de 

las Industrias, un primer corpus de leyes que, como veremos, configuró una extensa 
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sección de las Constituciones. Con este impulso, en los años posteriores tuvieron lugar 

diferentes revisiones y reformas21, que acabaron concluyendo con su ratificación en 

1558, durante la Iª Congregación General, en la que se eligió a Diego Laínez como 

primer sucesor de Ignacio. Inicialmente, el papa Paulo IV impuso una serie de puntos 

para darles el visto bueno, relacionados con el gobierno del General, que debía ser 

trianual en lugar de vitalicio, y la incorporación del coro. Sin embargo, ambas cuestiones 

no llegaron a implantarse tras la muerte del papa al año siguiente porque los jesuitas 

argumentaron que la verbalidad de sus disposiciones permitía su incumplimiento22. 

Las Constituciones están compuestas de once partes, en las que se muestra a los 

religiosos cómo reconocer, cultivar y lanzar a la misión a los que quisieran ser 

incorporados a la disciplina jesuita: 

“Para formar parte el cuerpo de la Compañía de Jesús, lo primero es admitir los 

miembros  y despedir a los que no son aptos; continúa el conservar y formar a los 

admitidos, primero con los medios espirituales y corporales, luego en las letras y otros 

medios de ayudar al prójimo; sigue la incorporación de los miembros, cuando estén 

suficientemente preparados, en los diversos grados de la Compañía de Jesús; se 

describen las obligaciones de los ya incorporados respecto a la propia vida religiosa y a 

su misión apostólica; se indican los medios para mantener unidos los miembros 

dispersos de esta Orden apostólica entre sí y con su cabeza y todo lo que concierne a 

la guía y gobierno de este cuerpo; concluye, proyectando el conjunto en el futuro: 

cómo conservar y hacer progresar en su buen ser este cuerpo de la Compañía de Jesús. 

A través de ella podemos reconocer todo el camino vital de alguien llamado a formar 

parte de la Compañía de Jesús”23. 

A pesar de que, como hemos dicho en alguna otra ocasión, los jesuitas se 

caracterizaron por su capacidad de adaptación al ambiente y circunstancias en las que se 

encontraron, las Constituciones se mantuvieron intactas durante mucho tiempo. Esto 

fue así, entre otras cosas, por el costoso camino que se estipuló que debían recorrer 

aquellos que quisieran procurar algún cambio, especialmente si éste era contrario a la 

Fórmula del Instituto, al ideal ignaciano. En ese caso, los pasos que se debían seguir eran 

los siguientes: solicitar la convocatoria de una congregación general al prepósito o, en su 

defecto, al papa, mostrando las razones que le han movido a ello; en caso de que tuviera 

éxito la petición, ya en la congregación debía convencerse a los profesos reunidos de la 

                                                 
21 A raíz de estas reformas, existen varias versiones de las Constituciones, correspondientes a los 

años 1549, 1550 y 1552, aparte de la definitiva de 1558. Para más información sobre el proceso de 

creación de las Constituciones, véase: ALDAMA, A. Mª de, "La composición de las Constituciones de la 

CJ", AHSI, 42, (1973), pp. 201-245; ALDAMA, A. Mª de, Iniciación al estudio de las Constituciones. Roma, 

1979; y VALERO, U., "Del espíritu a la letra-de la letra al espíritu", Manresa, 68, (1996), pp. 115-131 

22 BANGERT, W. V., Historia de la Compañía de Jesús, 1981, p. 67. 

23 ARZUBIALDE, S., CORELLA, J., GARCÍA-LOMAS, J. M. (eds.), Constituciones de la Compañía de Jesús. 

Santader: Sal Terrae, 1993. 
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conveniencia de la reforma planteando una alternativa que, en ningún momento, podía 

alejarse del ideal ignaciano; en tercer lugar, tras presentarse la modificación, se llevaba a 

cabo la votación y, en caso de que el resultado fuera positivo, se procedía a la 

modificación del texto. Una muestra clara de lo complicado de que se pudiera reformar 

algún apartado de las Constituciones se puede observar en el caso de la Vª Congregación 

General. Esta junta de profesos fue finalmente convocada entre los años 1592 y 1593, 

aunque su solicitud se venía produciendo desde principios de la década de 1580 para 

realizar cambios sobre el gobierno del general y la estructura de la Compañía. Solamente 

tuvieron éxito las peticiones cuando éstas llegaron al Sumo Pontífice, cuyas presiones 

favorecieron no sólo la convocatoria, sino también la modificación de determinados 

puntos relacionados el establecimiento de un estatuto de limpieza de sangre en la 

Compañía para evitar el ingreso de individuos de dudosa procedencia y pasado. No sólo 

sería investigado el pasado del candidato a jesuita y su posible identidad novocristiana, sino 

también que ni él ni sus antepasados hubieran sido juzgados por el Tribunal del Santo 

Oficio. 

Junto al texto de las Constituciones, nos encontramos con tres obras a las que es 

necesario hacer referencia, bien porque complementaran su contenido, bien porque, 

como ya hemos indicado, fueran una de las bases y fuentes en las que se inspiró San 

Ignacio. Entre las complementarias, se encuentran el Examen y las Declaraciones. El 

primero es un documento clave para el ingreso, dirigido tanto al candidato como a la 

persona que le va a evaluar. Está compuesto de dos partes: de un lado, el bloque 

encaminado a mostrar al futuro jesuita cómo es la naturaleza, la espiritualidad y el 

funcionamiento de la Orden; del otro, se informa de las diferentes pruebas que habrá 

que pasar para acceder a los diversos grados en la Compañía. Las Declaraciones son un 

texto dirigido a los superiores, con el fin de facilitarles el gobierno y la interpretación de 

las Constituciones y el Examen en su desempeño. 

En tercer lugar, las Industrias, un texto al que ya hemos hecho referencia. Fueron 

confeccionadas por Juan Alfonso de Polanco y se convirtieron en la base de las 

Constituciones, pues era un primer compendio legislativo de los pasos y procedimientos 

que debían seguir los jesuitas en su labor apostólica. Su contenido queda claramente 

expuesto en la siguiente descripción del propio Polanco: 

“Para bien de la Compañía de Jesús, a honra y gloria divina, doce industrias en 

general parecen necesarias: la primera para coger gente; la segunda, para escoger la 

cogida; la tercera, para conservar la escogida y hacerla mejor; la cuarta, para adelantar 

en letras la conservada; la quinta, para adelantar en espíritu los letrados y admitirlos a 

profesión; la sexta, para que se instruyan prácticamente en los medios de ayudar al 

prójimo (antes o después de hacer profesión) los que se han ayudado a sí mismos en 

letras y espíritu; la séptima, para que se repartan, para mayor bien común, los que ya 

están instruidos, para trabajar in vinea Domini; la octava, para que se unan entre sí y 

con el prepósito, y se gobiernen repartidos; la novena, para que los así unidos, de su 

parte se ayuden a trabajar más fructuosamente in vinea Domini; la décima, para que 
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sean ayudados los mismos de parte del superior; la undécima, para la elección y ayuda 

del superior en lo que toca al gobierno de la Compañía de Jesús; la duodécima, para 

que todo lo dicho se haga durable”24. 

Las Industrias se mantuvieron inamovibles hasta el año 1600, en el que Claudio 

Acquaviva las modificó para dirigirlas más a la figura y labores de los superiores y, 

sobre todo, a las circunstancias a las que tendrían que hacer frente y los modos en 

que afrontarlas. Entre los problemas que debía evitar y solucionar, se citan las 

dificultades en la obediencia, la aridez y desolación interior, la tibieza de espíritu, 

el amor propio y la vanidad, las inclinaciones sensuales morbosas, la ira y los 

rencores, la relajación en la observancia, demasiada aprensión, tentaciones contra 

el Instituto y sus reglas, aversión o desconfianza, aulicismo, dureza de juicio, 

espíritu de discordia, melancolía o escrúpulos.  

1.1.3.2. Los Ejercicios Espirituales 

Esta obra es la piedra angular sobre la que se asentó toda la labor apostólica y 

espiritual de la Compañía de Jesús. Es el texto que más ha caracterizado a los 

jesuitas desde un principio y el que sirvió de carta de presentación en muchas de 

las localidades a las que llegaron. Incluso antes de que se asentaran en un 

municipio, ya eran conocidos por los Ejercicios, como ocurrió en el caso de Toledo. 

Varios individuos, algunos de los cuales ingresaron posteriormente en la Orden, 

fueron a Alcalá de Henares a realizarlos en 1547, convirtiéndose en la punta de 

lanza de la Compañía en la ciudad, antes de que el cardenal Silíceo les prohibiera 

ejercitar los ministerios apostólicos en su diócesis a principios de la década de 

1550. 

Los Ejercicios Espirituales es un escrito que habla profundamente de la 

Compañía de Jesús, su génesis y espiritualidad. Conocer el proceso de confección 

del texto es una manera de adentrarse en la forma en la que la Orden fue tomando 

cuerpo en la cabeza de Ignacio de Loyola. Diversos autores defienden que los 

Ejercicios son consecuencia y manifestación de la transformación espiritual que 

sufrió Ignacio de Loyola en Alcalá, Manresa, París…25. Incluso llegan a afirmar 

que en ellos haya alguna reminiscencia de la vida caballeresca de Ignacio, en el 

sentido en el que se muestra para trabajar para un gran señor, Dios, y con un 

objetivo de vida ejemplar, el bien de la Cristiandad y la salvación de sus 

                                                 
24 BNE, Mss/5852: Escritos varios de espiritualidad y práctica religiosa, fols. 1rº-23vº.  

25 IÑURRITEGUI RODRÍGUEZ, J. M., La Gracia y la República. El lenguaje político de la teología católica y el 

Príncipe Cristiano de Pedro de Ribadeneyra, Madrid, UNED, 1998, p. 52; BERNOVILLE, G., Los jesuitas, 

Madrid, Espasa-Calpe, 1935, p. 51. 
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habitantes26. De la misma manera, los Ejercicios Espirituales son la máxima 

manifestación de la primacía de la acción sobre la contemplación, pues, a pesar de 

que sea un manual, no es un libro de texto del que se pueda sacar provecho con 

una simple lectura. Es una obra que, para que el fiel se beneficie de sus 

enseñanzas, es necesaria la participación de una persona que ejerza de director y 

que lleve a los individuos (no se pueden realizar en solitario) hacia la vera 

interpretatio de los mismos27. Solamente con la ayuda de alguien que ya los hubiera 

realizado se podía alcanzar su máximo aprovechamiento porque, además, no es un 

libro de fácil lectura, como lo presentaba hace unos años el francés Bernoville: 

“Produce una impresión de aridez, de sequedad sistemática. Muchas divisiones y 
subdivisiones enlazan unos párrafos con otros, precisos y desnudos como los artículos 
de un Código. Anotaciones, adiciones, observaciones y reglas le envuelven y atraviesan 
con sus minuciosas prescripciones. Un hombre de práctica cristiana corriente que se 
diera a leer los Ejercicios, guiado por el resonante y universal renombre de que 
disfruta, no llegará al final de sus breves páginas sin verse desilusionado. Un cristiano 
de espíritu más formado, pero que nunca haya experimentado el retiro espiritual, por 
familiarizado que esté con los tratados de ascética y mística más célebres, si pretende 
apreciar los Ejercicios por su sola lectura no saldrá menos decepcionado [...] No son 
para ser leídos, sino para ser practicados. Por abierto que esté el libro ante los ojos, si 
uno se limita a leerlo y releerlo, parecerá un libro cerrado”28. 

Tanto si se elegía la lectura atenta y sostenida, como la auténtica forma se seguirlos, 

de manera colectiva, era necesaria una preparación previa, aislando al individuo de todas 

aquellas distracciones que le sitúen en un plano más receptivo, reflexivo y listo para la 

meditación. Entonces comienza el camino, que consta de cuatro semanas, que deben 

entenderse como diversas etapas por las que hay que pasar, más que como conjuntos de 

días de la semana. Estas fases se adaptan al individuo y sus características, no existiendo 

un tiempo marcado para pasar de una etapa a la siguiente. Se marcan los objetivos, pero 

no el plazo para cumplirlos. Los trabajos que debían realizar eran los siguientes: 

“La primera semana, con sus meditaciones purificadoras sobre la malicia del 
pecado y los sufrimientos del infierno, precedida por una solemne consideración sobre 
el fin fundamental del hombre en el mundo, pone de relieve el sevicio, no viciado por 
pasiones desordenadas, que el hombre debe a la Divina Majestad. La segunda semana 
presenta a Cristo moviéndose a través de las etapas de su vida, rechazando los 
principios y actitudes mundanas, abrazando la vida de pobreza y humildad, sufriendo 
el desprecio de los hombres, en una entrega de sí mismo al cumplimiento de la 
voluntad divina. Se trata de tomar conciencia de que el progreso en la vida espiritual 
está en proporción al sometimiento del propio amor, querer e interés. La tercera 

                                                 
26 GARCÍA VILLOSLADA, R. (dir.), Historia de la Iglesia en España. Tomo III-2º: La Iglesia en la 

España de los siglos XVI y XVI, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1980, p. 521. 

27 IÑURRITEGUI RODRÍGUEZ, José María: La Gracia y la República..., p. 117. 

28 BERNOVILLE, G., Los jesuitas, pp. 43-52. 
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semana lleva al ejercitante a contemplar a Cristo que se dirige con una fortaleza 
sublime, a través de la Pasión, a su terrible muerte. La cuarta semana, a Cristo 
irradiando la resplandeciente alegría y serenidad de la Resurrección”29. 

Los Ejercicios fueron realizados por individuos de diferente procedencia social, 

desde religiosos de otras órdenes hasta seglares que habían sido atraídos por el ejemplo 

de los jesuitas y que trataban de establecer algún tipo de relación con ellos, como 

benefactores, confesados o dirigidos. Para este cometido, se fundaron las Casas de 

Ejercicios, en las que siempre había un jesuita dedicado a la dirección. En un principio, 

no hubo marcado en la Compañía que sus miembros realizaran obligatoriamente los 

Ejercicios cada cierto tiempo, aunque lo lógico y normal es que los hubieran hecho antes 

de ingresar. Claudio Acquaviva estableció un mínimo de dos veces durante la vida del 

jesuita, al solicitar la incorporación y al final de la tercera probación, antes de profesar 

los últimos votos. Posteriormente, en ese mismo generalato, durante la VIª 

Congregación General (1608), se estableció que todos los jesuitas les dedicaran entre 8 y 

10 días de manera anual. 

El texto de Ignacio no ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, algo que no 

ha ocurrido con la manera de realizarlos. Con la extensión de la Compañía y el aumento 

de su influencia en la sociedad, los Ejercicios adquirieron un carácter normalizado 

dentro de las prácticas y rituales de la Iglesia católica, participando de sus beneficios 

otras órdenes religiosas e incluso el clero regular. Por otra parte, de la búsqueda y 

reunión con Dios a través de una oración prolongada, se pasó a una serie de actos de 

piedad moralizantes, con un gran predominio de la predicación y la instrucción.  

 

1.1.3.3. El Ratio Studiorum 

El tercer texto normativo al que vamos a hacer referencia no se queda atrás en 

cuanto al influjo que tuvo fuera de la Compañía de Jesús, pues constituyó toda una 

renovación en el ámbito educativo del Siglo de Oro, sobre todo en los niveles 

preuniversitarios. 

El Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu vio la luz a finales del siglo XVI, 

después de un largo proceso de configuración y de varias pruebas y revisiones, como 

veremos a continuación. Para llegar a esta obra, hay que tener en cuenta la evolución que 

sufrió en la Compañía de Jesús el concepto de la educación y cómo pasó de no ser 

tenido en cuenta inicialmente, a ser uno de los principales instrumentos de extensión e 

influjo social. Porque la educación no entraba en los planes iniciales de Ignacio, antes de 

que se presentara junto a sus primeros compañeros ante Julio III. Tras este 

acontecimiento y las primeras experiencias evangélicas, observó la necesidad de que los 

jesuitas tuvieran una buena formación cultural, al igual que las personas a las que dirigían 

su apostolado, con el fin de evitar cualquier tipo de herejía y equivocación. Resultaba 

                                                 
29 BANGERT, W. V., Historia de la Compañía de Jesús, Santander, Sal Terrae, 1981, pp. 20-21.  
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especialmente importante el primero de los casos porque se había observado que una de 

las causas de la decadencia eclesiástica de principios del siglo XVI y, en cierta manera, 

del cisma protestante, había sido que la escasa o nula formación de los religiosos 

desembocaban en dudas y equivocaciones doctrinales. De este modo, la Compañía se 

situó al nivel de lo que luego se confirmó en el Concilio de Trento, con la creación de 

los seminarios para formar a los sacerdotes. Ello motivó a Ignacio para dedicar una parte 

(la cuarta) de las Constituciones al ámbito educativo, en la que relaciona la instrucción 

cultural con los buenos hábitos y costumbres virtuosas por influencia del humanismo y 

del modus parisiensis, con los que Ignacio y sus primeros socios estuvieron en contacto en 

las últimas fases de gestación de la Orden. Estos  aspectos se convirtieron en una 

constante de las obras morales jesuitas a lo largo de los siglos siguientes, en los que 

podemos denominar como recetarios de virtud, manuales de comportamiento en los que se 

instruía al individuo al margen de las materias y el mundo académico. 

La educación que plasmó Ignacio en esa cuarta parte de las Constituciones estaba 

basada en un espíritu práctico y activo, característico de la Compañía, en la que los 

saberes eran transmitidos oralmente y memorizados por los alumnos. El sistema ideado 

por Ignacio ha sido descrito por algunos autores como de fusión, capaz de combinar el 

rigor con la adaptación30. La adquisición de conocimientos se demostraba mediante la 

defensa pública de temas elegidos al azar, tal y como se realizaba en las universidades. 

Este método de examen, al igual que otro tipo de actividades colegiales como las 

disputas públicas o los teatros escolares permitieron a los jesuitas perfeccionar el manejo 

de la oratoria y la expresión en público, cuestiones fundamentales para la predicación, la 

confesión y la dirección de conciencias. 

Las materias que se enseñaban en esta primera fase educativa jesuita caminaban 

desde las Humanidades y las Ciencias hasta la Teología, concebida como el saber 

supremo, del que dependían los restantes. Si situaban dos niveles diferentes de 

enseñanza: entre las Facultades maiores se encontraban la mayoría de los estudios 

humanísticos, Teología, Derecho y Medicina; en las Facultades inferiores estaban la 

Gramática (griega, latina y castellana) y la Retórica o elocuencia. 

Esta primera fase vino seguida por una segunda en la que las indicaciones ignacianas 

se pusieron en práctica en los primeros colegios que se fundaron, como Gandía, Roma y 

Messina, bajo la dirección de figuras como Jerónimo Nadal, Francisco de Borja, Diego 

de Ledesma y Annibal de Coudret. En estas experiencias se trató de conciliar el ideal 

ignaciano con las circunstancias cotidianas que se vivían en cada uno de los colegios, 

atendiendo a los remedios que se podían plantear para los problemas y situaciones que 

surgieran31. 

                                                 
30 GIL, E. (ed.), El sistema educativo de la Compañía de Jesús. La “Ratio Studiorum”, Madrid, Universidad 

Pontificia de Comillas, 1992, p. 23. 

31 La información sobre estas dos primeras fases pre-Ratio del proyecto educativo jesuita pueden 

ampliarse con la documentación localizada en los primeros tomos del Monumenta paedagogica. Lukács, L. 
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Con estos dos precedentes, tras la explosión fundacional de las primeras décadas y el 

asentamiento de las mismas que se produjo en los generalatos de Borja y Mercuriano, es 

nuevamente a partir del inicio del gobierno de Acquaviva cuando se toma la decisión de 

establecer un corpus normativo específico para el ámbito educativo. De este modo, en 

1582 se organizó una comisión, constituida por los padres Gil González Dávila, Pedro 

de Fonseca, Francisco Coster, Nicolás le Clerc, Sebastián Morales, Francisco Adorno y 

Francisco Ribera. Se ocuparon fundamentalmente de dos aspectos: de un lado, la 

elección de Santo Tomás para los estudios de Filosofía y Teología; del otro, el 

establecimiento del currículo más eficiente en las aulas. La comisión concluyó su trabajo 

en 1584 y el texto resultante fue enviado a todas las provincias para que lo pusieran en 

práctica y emitiesen sus informes y críticas.  

Fueron tantas las críticas que el 

primer documento generó, que la Curia 

decidió organizar una nueva comisión, 

formada en esta ocasión por Juan 

Azor, Gaspar González, Jacobo Tyrie, 

Pedro Buis y Antonio Guise. En este 

caso, se utilizaron los informes de la 

anterior versión para solucionar los 

problemas descritos en ellos, tratando 

de realizar un proyecto que fuera lo 

más estable y duradero posible. La 

nueva normativa fue enviada 

nuevamente a las provincias en 1586 

para comprobar su viabilidad en las 

diferentes circunstancias. Este texto 

fue revisado en 1591 y presentado en 

sociedad en la Vª Congregación 

General (1593), en la que fue aceptado 

y enviado a la imprenta para ser 

difundido a partir de 1599. 

El texto definitivo32 presentaba el 

mismo espíritu docente de la IVª 

Constitución ignaciana, con la que, 

además, compartía los métodos de 

                                                                                                                                                      
(ed.), Monumenta paedagogica Societatis Iesu, Roma, 1965, tomo I (1540-1556); Roma, 1974, tomo II (1557-

1572); Roma, 1974, tomo III (1557-1572); Roma, 1981, tomo IV (1573-1580). 

32 Para conocer mejor el proceso de conformación de la Ratio y las distintas versiones que se 

realizaron hasta llegar a la definitiva, es de gran interés consultar el quinto volumen del Monumenta 

paedagogica. Lukács, L. (ed.), Monumenta paedagogica Societatis Iesu, Roma, 1986, tomo V (1586, 1591, 1599) 

Ratio atque Institutio studiorum Societatis Iesu, Neapoli, ex 

typographia Tarquinii Longi, 1599 

(Biblioteca Valenciana Digital) 
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impartición de materias. Sin embargo, la gran novedad se encontró en el apartado 

organizativo, pues el Ratio consistía en un completo plan de estudios, en el que la 

estructura educativa estaba compuesta de dos ciclos, inferiores y superiores. El de los 

Inferiores estaba compuesto por tres cursos de Gramática (elemental, media y superior), 

uno de Humanidades y otro de Retórica, cuyas clases estaban distribuidas en dos 

semestres. El ciclo educativo de los Superiores estaba compuesto, a su vez de dos niveles: 

un primero, en el que había estudios de Lógica, Matemática, Física, Ética, Metafísica y 

Psicología; y un segundo, en el que se encontraban los cuatro años de Teología, 

reservados a aquellos que pretendieran ser ordenados sacerdotes. Como punto 

culminante, se encontraba el Doctorado, al que accedían aquellos “de virtud probada y 

que brillen por su ingenio”33. El desarrollo de este plan de estudios conllevó diferentes 

problemas y enfrentamientos con los maestros de Gramática de algunas localidades y 

con algunas universidades por las pretensiones jesuitas de constituirse como la única 

institución que impartiera esa materia. Los primeros se quejarían de que les quitaban 

alumnos, mientras que los segundos no veían con buenos ojos las intenciones que tenían 

los religiosos de conceder los grados universitarios en Artes, titulación en la que se 

encontraban inmersos los estudios de Gramática. Finalmente, se impusieron a los 

maestros, que fueron reduciendo su número con el paso del tiempo, y consiguieron la 

concesión del bachillerato en algunos colegios, como el Imperial de Madrid. 

Junto al desglose del currículo educativo, en el texto del Ratio también había lugar 

para exponer las reglas de comportamiento que debían seguir en los actos cotidianos y 

públicos los diferentes sectores colegiales (maestros, alumnos –jesuitas y externos– y los 

integrantes de las academias). 

 

1.2. Fuentes de promoción 

 

Tras estas fuentes de uso principalmente interno, nos encontramos con una serie de 

documentos que estarían dirigidos hacia fuera de la Compañía. Sus objetivos no serían 

mejorar el gobierno desde Roma, dar consejos a un hermano de religión con problemas 

para desempeñar su misión o mantener el contacto entre circunscripciones. En los casos 

que abordaremos en las próximas páginas, los esfuerzos de los jesuitas estarían 

encaminados a labrarse una imagen de virtud y ortodoxia de cara a la sociedad, siendo la 

Historia uno de los principales instrumentos para combatir las críticas que desde su 

fundación habían surgido, incluso dentro de la Iglesia. No sería la única motivación que 

les empujara, pero, viendo los resultados, no podemos negar que algún poso de esta 

intencionalidad habría. 

Algo que persiguió a los jesuitas, especialmente en sus primeros años de existencia, 

fueron las críticas que sufrieron por las dudas de heterodoxia e incluso de herejía que se 

                                                 
33 Ibidem, p. 49. 
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levantaban contra ellos. Una orden nueva y novedosa como la fundada por Ignacio de 

Loyola y sus primeros compañeros despertó el recelo de algunos de los miembros de las 

órdenes religiosas de tradición medieval. Los choques fueron continuos, sobre todo con 

los dominicos, por diferencias de carácter doctrinal34, el pasado converso de muchos de 

los primeros jesuitas, pero también, con el paso del tiempo, por la ocupación de cargos y 

posiciones de ascendencia social, especialmente el púlpito y el confesionario cercanos a 

la Corte y la familia real. Frente a la tradición y el pasado de las órdenes religiosas 

medievales, los jesuitas, que siempre estarían en desventaja, desarrollaron una estrategia 

para compensar esos siglos de diferencia con las cualidades de sus individuos. Como 

veremos en las próximas páginas, especialmente a partir de las décadas de 1570-1580, 

comenzaron a imprimirse diferentes escritos en los que no solamente se mostraba la 

Orden como un ente unitario y ortodoxo, sino que sus integrantes eran casi elevados a 

los altares de la Cristiandad mediante el realce de sus virtudes y su presentación a la 

sociedad como modelos de santidad. En unas ocasiones, este virtuosismo se afirmaba 

directamente, sin ambages, destacando las figuras de los mártires de las misiones 

americanas y en el Extremo Oriente. Sin embargo, este mismo ensalzamiento también se 

llevó a cabo de una manera más encubierta, mediante la acumulación y constante 

impresión de libros, con la idea de que una Orden que firmara tantos libros de provecho 

(catecismos, libros de moral, doctrinales…) no podía ser tan mala, a pesar de su 

“juventud”. Con todo esto, aunque ampliando el criterio manejado por García Cárcel, 

podemos hacer nuestra su afirmación de que gran parte de la obra impresa jesuita pueda 

ser calificada como narcisista35, pues su principal objetivo fue destacar el papel 

desempeñado por la Compañía de Jesús en el mundo y todas sus buenas acciones. Los 

jesuitas no fueron los únicos que escribieron este tipo de obras, pero sí fueron los que 

más las instrumentalizaron y utilizaron en su propio beneficio.  

 

1.2.1. Proyectos historiográficos jesuitas 

Como estamos diciendo en estas páginas, los jesuitas se encontraban en desventaja 

con sus competidores eclesiásticos por la obtención de limosnas y demás beneficios 

procedentes de los fieles, pues no tenían un pasado que rememorar y sobre el que 

apoyarse. Por el contrario, religiosos franciscanos, carmelitas y dominicos utilizaban su 

                                                 
34 Entre estas disputas sobresale aquella que provocó la convocatoria por parte de Clemente VIII de 

la congregación de Auxiliis, con la finalizar de concluir la controversia que se había levantado por la 

opinióndel jesuita Luis de Molina acerca de la relación entr el libre albedrío y la gracia divina. La disputa 

duró más de una década, sin que nos y otros no consiguieran llegar a un acuerdo. Por ello, el papa Paulo 

V, que evitó tomar partido a favor de uno de los bandos, decidió suspender en 1607 los debates y obligó 

a los religiosos a que abandonaran la disputa, amenazándoles con la consumación de un castigo riguroso. 

35 GARCÍA CÁRCEL, R., “Los jesuitas y la memoria histórica”, BETRÁN MOYA, J. L. (ed.): La 

Compañía de Jesús y su proyección mediática en el mundo hispánico durante la Edad Moderna, Madrid, Silex, 2010, p. 

19. 
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existencia centenaria para contrarrestar públicamente la excesiva cercanía que los jesuitas 

tenían respecto al Papado, un sólido pilar sobre el que apoyarse. Con el paso del tiempo, 

se fueron dando cuenta de la necesidad de contrarrestar este aspecto y de conceder un 

carácter historiable a la Compañía. De este modo, en las primeras décadas desarrollaron 

el género histórico como un instrumento más de propaganda, en el que no solamente 

narraran los principales acontecimientos de la Orden, su gestación ignaciana y 

aprobación papal, sino también se destacaran la vida y virtudes de sus miembros, 

especialmente la piedad de sus acciones. Este tema dificulta la diferenciación entre 

historia y biografía, puesto que la primera estaba compuesta en una gran medida por la 

segunda. A modo de interludio, la narración de los sucesos de cada año quedaba en 

suspenso para pasar a relatar la vida de algún jesuita o persona relacionada con la 

Compañía que en ese año hubiera realizado alguna labor de importancia, ya fuera su 

ingreso en la Orden, su fallecimiento o algún otro acontecimiento destacable. Estas 

pausas son denominadas elogios y son la base, o el producto, de las recopilaciones de 

vidas ejemplares a las que haremos referencia a continuación. A pesar de que 

compartieran espacio y objetivos, diferenciamos ambos géneros en función de la 

motivación general de la obra, normalmente descrita en su título (Historia… o Vida de…) 

El primer proyecto historiográfico que se planteó en la Compañía no tenía como 

protagonista una obra de este tipo36, sino que estaba compuesto por la recopilación de 

las biografías de sus tres primeros generales (Ignacio de Loyola, Diego Laínez y 

Francisco de Borja), redactadas por Pedro de Ribadeneyra37. Mediante ellas, se trataba de 

presentar el ideal jesuita, generando al mismo tiempo un contexto en el que el 

biografiado y, por extensión, la Compañía fueran situados.  

No hay duda de que las vidas de los dos primeros generales fueron preparadas de 

principio a fin por el jesuita toledano. Sin embargo, la situación no es tan clara respecto 

a la del antiguo duque de Gandía y virrey de Cataluña38. Esta biografía fue encomendada 

                                                 
36 Por el contrario, algunos autores afirman que el primer proyecto historiográfico jesuita estaría 

firmado por el secretario de Ignacio, J. A. de Polanco, el generalmente denominado Chronicon. Sin 

embargo, hay otros que no van tan allá y la sitúan como el primer intento de biografíar al fundador de la 

Orden, por lo que fue señalada por los primeros historiadores jesuitas como una de sus principales 

fuentes, ya que en la figura de Ignacio se encuentra el punto de partida de toda Historia de la Compañía. 

37 RIBADENEYRA, P. de, Vida del Padre San Ignacio de Loyola, fundador de la Religión de la Compañía de 

Jesús, y de los padres maestro Diego Laynez, y Francisco de Borja, segundo y tercero Prepósito General de la misma 

Compañía. En las quales se contiene su fundación, progreso y aumento, hasta el año de 1572, en Madrid, por Pedro 

Madrigal, 1594; RIBADENEYRA, P. de, Vida del P. M. Diego Laynez, que fue uno de los compañeros del padre 

maestro Ignacio de Loyola en fundar la Compañía de Jesús, y el segundo prepósito general della, en Madrid, por Pedro 

Madrigal, 1594; RIBADENEYRA, P. de, Vida del Padre San Francisco de Borja, que fue duque de Gandía, y después 

Religioso, y tercero General de la Compañía de Jesús. Escrita por el padre [...] de la misma Compañía. Dirigida al 

Católico Rey don Felipe II, nuestro señor, en Madrid, por la viuda de Pedro Madrigal, 1594. 

38 Un primer avance de la cuestión puede consultarse en: MARTÍN LÓPEZ, D., “Vázquez y 

Ribadeneyra, dos jesuitas y la primera hagiografía de Francisco de Borja”, CASADO ARBONIÉS, M., DÍEZ 

TORRE, A. R., NUMHAUSER, P. y SOLA, E. (eds.), Escrituras silenciadas: historia…, pp. 222-231. 
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inicialmente por Acquaviva al también toledano Dionisio Vázquez, que a mediados de la 

década de 1560 había sido secretario de Francisco de Borja en Roma. Sin embargo, a 

pesar de ese detalle, no deja de ser sorprendente porque ya en aquellos años, a mediados 

de la década de 1580, Vázquez se había situado a la cabeza de un grupo de jesuitas que, 

desde las provincias de Castilla y, sobre todo, Toledo, habían comenzado a enviar 

memoriales a Felipe II y a la Inquisición solicitando una visita que empujara a reformar 

determinados aspectos del Instituto. La causa que entendemos que prevalecería en la 

decisión del general sería doble: primero, que Vázquez había tratado directamente con 

Borja durante unos años; en segundo lugar, que, a través del encargo, trataría de 

recuperar para el rebaño jesuita a una de sus ovejas descarriadas y, a través de él, al resto 

de memorialistas que tantos quebraderos de cabeza le dieron en los primeros años de 

generalato. Viendo los resultados, no obtuvo lo que esperaba, pues el borrador de la 

obra fue criticado desde un principio y la cuestión de los memoriales acabó 

desembocando en una visita (de un jesuita, por lo menos) y en la convocatoria de la 

Congregación General de 1592-1593. 

Las primeras críticas al borrador que Vázquez entregó en 1589 llegaron desde la 

propia familia del biografiado. Durante el reposo de Ribadeneyra en la residencia de 

Jesús del Monte, se puso en contacto con él don Juan de Borja, hijo del tercer general, 

para que revisara el manuscrito y lo volviera a escribir porque no estaba satisfecho con el 

resultado39. Inicialmente, Ribadeneyra rechazó tal petición para evitar más conflictos con 

un hermano de religión con el que ya había tenido sus más y sus menos a raíz de los ya 

mencionados memoriales40. Junto a esta cuestión, a Ribadeneyra se le planteaban 

algunos dilemas, como que no podía firmar una obra que él solamente hubiera revisado 

y no hubiera escrito (la firmaría Dionisio Vázquez) y que esa labor solamente sería 

aceptada en el caso de que fuera el general jesuita o el papa quien se lo solicitara, en 

ningún momento un seglar. A pesar de esto, finalmente llegó la solicitud desde dentro de 

la Compañía porque el censor jesuita que evaluó el manuscrito de Vázquez no dio el 

visto bueno para que fuera enviado a la imprenta porque en él “vertía todo el veneno del 

espíritu turbulento con que por aquellos años inquietó a toda la Religión, y porque 

ofendía injustamente a muchos personajes de la primera jerarquía”41. 

Tras este informe negativo y con la idea de cambiar de autor de la manera más 

beneficiosa posible para la imagen de la Compañía, comenzaron a lanzarse afirmaciones 

desprestigiando a Vázquez. Se señalaba que había utilizado el proyecto biográfico para 

                                                 
39 ALCÁZAR, B. de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús..., Madrid, García 

Infanzón, 1710, tomo III, p. 483. 

40 En las páginas 97-100 del tomo IV de la Chrono-Historia de Alcázar puede consultarse una parte 

de la correspondencia que mantuvieron Vázquez y Ribadeneyra sobre la crisis de los memorialistas y las 

posturas que uno y otro mantuvieron y defendieron sobre el gobierno, la estructura y la identidad 

jesuitas. 

41 Ibidem, tomo III, p. 487. 
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“volver a Toledo para afianzar en su partido al cardenal Quiroga y a otros poderosos 

amigos, con el aparente color de que los más noticiosos de la vida del Santo Borja vivían 

en esta provincia, y serle preciso abocarse con ellos”42. De este modo, suavizaban el 

cambio de autor y realizaban el encargo a Ribadeneyra, que, a pesar de conocer la obra 

de Vázquez, en ningún momento le cita, como sí hicieron otros jesuitas que en los siglos 

XVII y XVIII reescribieron la vida del santo Borja, como Juan Eusebio Nieremberg, 

Álvaro Cienfuegos y Francisco Santalla43. Con el cambio de autoría, no solamente se 

cambiaban nombres, sino que también se rodeaba al texto con el aura de virtud que en la 

Compañía estaba adquiriendo la figura de Ribadeneyra, una de las personas que había 

conocido a Ignacio en los primeros años de Compañía, que había firmado algunas de las 

grandes obras jesuitas hasta el momento y que, en los tiempos de crisis, se había erigido 

como el principal defensor del ideal ignaciano. Sin embargo, a pesar de todo esto, no 

consiguieron silenciar el manuscrito de Vázquez ni que éste cayera en el olvido de los 

tiempos. Como ha demostrado recientemente el profesor La Parra, circularon varios 

ejemplares del proyecto biográfico44. Además, las biografías que se realizaron con 

posterioridad a la de Ribadeneyra citaron de manera profusa la obra de Vázquez, como 

es el caso de la Vida de San Francisco de Borja de Nieremberg, que la cita entre sus fuentes. 

En tercer lugar se encuentra la edición crítica y muy bien documentada que ha realizado 

recientemente el ya mencionado Santiago La Parra, que le ha quitado el polvo al 

manuscrito y lo ha puesto al servicio de todos aquellos interesados en el tema que no 

puedan desplazarse a consultar el original del ARSI ni el microfilm que hay en Gandía. 

Con todo, la primera biografía oficial de Francisco de Borja tuvo que esperar en la 

imprenta porque en ese momento era de mayor interés que saliera a la luz la dedicada al 

apóstol de las Indias, para cuya figura habían comenzado los trámites canonizadores, que 

concluyeron en 1622. 

Dejando al margen este proyecto historiográfico a través de las biografías de los 

primeros generales, al mismo tiempo se estaba gestando aquel que verdaderamente 

puede ser considerado como el primer proyecto de hacer una Historia general de la 

Orden. Tras la recopilación de biografías que culminó en 1594, el general jesuita encargó 

la redacción de tan magna obra a Niccolò Orlandini. El modo en que se desarrolló el 

                                                 
42 Ibidem, tomo III, p. 488. 

43 NIEREMBERG, J. E., Vida del santo padre y gran siervo de Dios, el B. Francisco de Borja, tercero General de 

la Compañía de Jesús, y antes duque cuarto de Gandía, en Madrid, por María de Quiñones, 1644; CIENFUEGOS, 

A., La heroica vida, virtudes y milagros del grande S. Francisco de Borja, antes duque cuarto de Gandía y después Tercero 

General de la Compañía de Jesús, en Madrid, por Juan García Infanzón, 1702; SANTALLA, F., El grande a lo 

divino S. Francisco de Borja…, s.l., s.n., s.a. 

44 Junto al manuscrito Vitae 80 del ARSI, ha consultado un ejemplar de la biografía en el Archivo 

Histórico Municipal de Gandía (signatura FG/8-1). LA PARRA LÓPEZ, S. (ed.), Historia de la vida del P. 

Francisco de Borja, Tercero General de la Compañía de Jesús, por el P. Dionisio Vázquez, S.I., Gandía, CEIC 

Alfons el Vell, 2011. Aprovecho la ocasión para agradecer a Santiago La Parra la deferencia que tuvo 

conmigo al poner a mi disposición una copia de la edición al poco tiempo de salir de la imprenta. 
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proyecto fue la solicitud de información a las diferentes provincias jesuitas, en las que se 

hicieran las consultas necesarias “a los padres y hermanos más ancianos de sus casas o 

colegios, registrando sus Archivos, y tomando lengua también de los seglares devotos y 

amigos de la Compañía que pudiesen dar verídicos informes”45. De este modo, el 

general dirigió una carta una carta a todas las provincias en septiembre de 1598 con 

diferentes disposiciones para la preparación de la primera Historia general de la 

Compañía de Jesús, mostrando las líneas temáticas que debían cumplimentarse:  

“Primero, las fundaciones y Colegios y Casas con los nombres y elogio de los 

fundadores, y el progreso y acrecentamiento de ellos. Segundo, el aplauso y 

conformidad con que las ciudades han recibido a los Nuestros. Tercero, los insignes 

Benefactores y Fautores. Cuarto, los succesos prósperos y adversos de la Compañía. 

Quinto, las principales virtudes y exemplos de los que han muerto en la Compañía y la 

santidad de su vida y muerte con sus nombres y las demás circunstancias. Sexto, las 

insignes y extraordinarias vocaciones de los Nuestros. Séptimo, las mudanzas señaladas 

de vida, y conversiones de herejes e infieles. Octavo, las insignes calamidades de los 

que han salido de la Compañía y al fin todo quanto conduzca al propósito de que se 

pretende”46. 

El resultado de la misiva fue la recepción en los años siguientes de diferentes 

manuscritos con las historias de provincias, colegios, casas profesas y noviciados que, en 

su conjunto, se convirtieron en la protohistoria de la Compañía, en una cantidad ingente 

de materiales al servicio de Orlandini. Luego, la fortuna que unas y otras historias han 

tenido es variable, entre manuscritas, impresas e incluso desaparecidas o en paradero 

desconocido. Entre las primeras, nos encontramos con: la provincial de Toledo de 

Francisco Antonio47, que también redactó una del colegio madrileño; las colegiales de 

Plasencia, Alcalá, Segura de la Sierra, Madrid y el noviciado de Villarejo de Fuentes48, 

escritas por Jerónimo Román de la Higuera49, Cristóbal de Castro y Alonso Ezquerra50, 

Manuel Arceo51 y Francisco de Porres52; las provinciales de Castilla, Andalucía, Aragón y 

                                                 
45 AHPCSI, C-187,6: ALCÁZAR, B. de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo VI, p. 303. 

46 Ibidem, p. 304. El texto completo de la carta puede leerse en su original latino y traducida al 

castellano en: ALCÁNTARA BOJORGE, D. A., “El proyecto historiográfico de Claucio Aquaviva y la 

construcción de la Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva España a principios del siglo XVIII”, 

Estudios de Historia Novohispana, 40, (2009), pp. 68-69 y 78-80. 

47 AHPCSI, C-189: ANTONIO, F., Historia de la Provincia de Toledo, 1605. 

48 AHPCSI, C-215: Historia de la casa de noviciado de la Compañía de Jesús de Villarejo de Fuentes. 

49 AHPCSI, C-222: HIGUERA, J. R. de la, Historia del colegio de Plasencia de la Compañía de Jesús, 1600. 

50 AHPCSI, C-207, C-208, C-209: CASTRO, C. de, Historia del colegio complutense de la Compañía de Jesús. 

Primera parte, 2 vols. 1600; EZQUERRA, A., Historia del colegio complutense de la Compañía de Jesús. Segunda 

parte, 1633. 

51 AHPCSI, C-201: ARCEO, M., Historia de la fundación de Segura de la Sierra, 1606. 
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Perú, redactadas por Luis de Valdivia53, Martín de Roa (atribuida a Juan de Santibáñez)54, 

Gabriel Álvarez55 e Ignacio de Arbieto56; y la historia de los territorios hispanos de uno y 

otro lado del Atlántico de Pedro de Ribadeneyra57. Junto a éstas, hubo otras que pasaron 

a la imprenta: las historias provinciales de Nueva España, Chile, Paraguay y Tucumán, 

Nuevo Reino y Quito, hechas por Francisco de Florencia58, Alonso de Ovalle59, Antonio 

Ruiz de Montoya60, Nicolás del Techo61 y Pedro de Mercado62; las de las islas Filipinas, 

Marianas, por Pedro Chirino63 y Francisco García; las de las misiones de Zenaloa y 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
52 AHPCSI, C-212: PORRES, F. de, Historia de este colegio de la Compañía de Jesús de Madrid (1545-1600), 

Madrid, 1600. 

53 ARSI, HISP- 151, 152: VALDIVIA, L. de, Historia de la provincia de Castilla de la Compañía de Jesús 

hasta el año de 1630, 4 vols. 

54 BUG, cajas B-048, B-049 y B-050: ROA, M. de/SANTIBÁÑEZ, J. de, Historia de la provincia de 

Andalucía de la Compañía de Jesús, 1600. 

55 ARSI: ÁLVAREZ, G., Historia de la provincia de Aragón de la Compañía de Jesús. 

56 Archivo Nacional de Lima: ARBIETO, I. de, Historia del Perú y de las fundaciones que ha hecho en él la 

Compañía de Jesús. 

57 ARSI, HISP-94, RIBADENEYRA, P. de, Historia de la Compañía de Jesús de las provincia de España y 

parte de las del Pirú y Nueva España y Philiphinas… en la cual no pudo poner la última mano por haberle atajado la 

muerte a los 22 de septiembre de 1611… 

58 FLORENCIA, F. de, Descripción histórica y moral del yermo de San Miguel de las Cuevas en el reyno de la 

Nueva-España y invencion de la milagrosa imagen de Christo..., en Cádiz, en la imprenta de la Compañía de 

Jesús, por Cristóbal de Requena, 1689. 

59 OVALLE, A., Histórica relación del Reino de Chile y de las misiones y ministerios que ejercita en él la Compañía 

de Jesús, Santiago de Chile, s.a. 

60 RUIZ DE MONTOYA, A., Conquista espiritual, hecha por los religiosos de la Compañia de Iesus, en las 

prouincias del Paraguay, Parana, Vruguay y Tape. En Madrid, en la imprenta del Reyno, 1639. 

61 TECHO, N. del, Historia de la provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús, en Madrid y Asunción del 

Paraguay, librería y casa ed. A. De Uribe y Compañía, 1897. 

62 MERCADO, P. de, Historia de la provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús, 4 vols. 

Bogotá, ABC, biblioteca de la Presidencia, 1957. 

63 CHIRINO, P., Relacion de las islas Filipinas i de lo que en ellos an trabaiado los padres de la Compañia de 

Iesus, en Roma, por Esteban Paulino, 1604. 



David Martín López 

61 

 

 

 

Historia del noviciado de la Compañía de Jesús de Villarejo de Fuentes 
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Castilla de la Compañía de Jesús, Alcalá de Henares 
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Etiopía, por Andrés Pérez de Ribas64 y Baltasar Téllez, que también se ocupó de la 

crónica portuguesa; y las de Brasil, India, China y Japón, por Simón de Vasconcelos65, 

Antonio de Gouvea66, Nicolás Trigaulois67 y Pedro Morejón68. Sin embargo, no todas 

tuvieron la fortuna de ser conservadas de una u otra manera. Muchas de estas historias 

locales, de colegios, casas profesas y noviciados han caído en el olvido y se desconoce su 

localización. Sabemos que fueron escritas en su tiempo por la referencia que se hace a 

ellas en otras obras posteriores, pero en el momento de redacción de estas páginas 

desconocemos si han llegado a nuestros días. Dos ejemplos de estos casos son la historia 

del colegio de Marchena, inscrita en este proyecto historiográfico y que sirvió de base 

para la redactada en el siglo XVIII69, y la del colegio y casa profesa toledanas que hizo 

Fernando Dávila hasta el 8 de abril de 160170. Hay referencias a ellas, pero no hay 

noticias de qué pasó finalmente con los manuscritos. Siempre quedará la posibilidad de 

que sean encontradas en el lugar más insospechado o en el rincón de los fondos de 

algún archivo, como cuenta la profesora López Arandia que ocurrió con la Historia de la 

entrada y misión de la Compañía de Jesús en la ciudad de Jaén, cuyo manuscrito fue localizado 

formando parte del jergón en el que dormía el archivero de la catedral71. 

Con toda esta información, Orlandini se encargó de la primera fase de la empresa 

historiográfica, la dedicada a los períodos fundacionales y la vida de Ignacio de Loyola72. 

Tras la muerte del jesuita italiano a principios del siglo XVII, el proyecto fue continuado 

por diversos autores en las siguientes centurias: Francesco Sacchini preparó los cuatro 

volúmenes siguientes, sobre los generalatos de Laínez, Borja, Mercuriano y los primeros 

                                                 
64 PÉREZ DE RIBAS, A., Historia de los triumphos de nuestra Santa Fee entre gentes las mas barbaras, y fieras 

del nueuo Orbe, conseguidos por Soldados de la Milicia de la Compañia de Iesus en las Missiones de la Prouincia de 

Nueua-España…, en Madrid, por Alonso de Paredes, 1645. 

65 VASCONCELOS, S. de, Notícias curiosas e necessárias das cousas do Brasil, Lisboa, Comissâo Nacional 

para as Comemoraçôes dos Descobrimientos Portugueses, 2001. 

66 Conocemos la traducción al castellano que hizo Luis de Guzmán de esta obra. GUZMÁN, L. de, 

Historia de las missiones que han hecho los religiosos de la Compañia de Iesus parra predicar el sancto Evangelio en la 

India Oriental y en los reynos de China y Iapon, en Alcalá, por la viuda de Juan Gracián, 1601. 

67 TRIGAULOIS, N., De christiana expeditione apud Sinas suscepta ab Societate Iesu. Colonia, s.n., 1617. 

68 MOREJÓN, P., A briefe relation of the persecution lately made against the Catholike Christians, in the kingdome 

of Iaponia, Saint-Omer, english college press, 1619. 

69 LOZANO NAVARRO, J. J., La Compañía de Jesús en el Estado de los duques de Arcos. El colegio de 

Marchena (siglos XVI-XVIII), Granada, Universidad de Granada y Cajasur publicaciones, 2002, p. 17. 

70 AHN, Clero, Jesuitas, Lib. 751: Índice general de todos los instrumentos que tiene el Archivo del Colegio de 

San Eugenio de Toledo, Toledo, 1761, fol. 18vº.  

71 LÓPEZ ARANDIA, Mª A., La Compañía de Jesús en la ciudad de Jaén: El Colegio de San Eufrasio (1611-

1767),  Jaén, Servicio de Publicaciones y Patronato de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de 

Jaén, 2005, p. 328. 

72 ORLANDINI, N., Historiae Societatis Iesu pars prima sibre Ignatius, Romae, apud Bartholomeum 

Zanniettum, 1615. 
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años de Acquaviva, hasta el año 159173; en el siglo XVIII, el francés J. de Jouvancy 

completó el relato del quinto generalato y resumió todo lo escrito hasta entonces en una 

obra que se mantuvo inédita hasta 185374; en última instancia, el generalato de Muzio 

Vitelleschi fue narrado por Giulio C. Cordara, cuya primera parte fue impresa en 1750, 

aunque hubo que esperar casi un siglo para que llegara la segunda parte, que se publicó 

en 185975. 

De este modo, la Compañía de Jesús consiguió en las primeras décadas del siglo 

XVII ser una Orden religiosa con el suficiente pasado a sus espaldas como para ser 

historiada, entendido de la manera más clásica y moderna de la palabra. Ya era una 

institución cuyo recorrido en el tiempo podía ser relatado a través de lo que habían 

hecho sus individuos y los acontecimientos en los que se habían visto inmersos. Ya 

tenían, por lo tanto, un instrumento más con el que combatir los ataques procedentes de 

dentro y de fuera de la Iglesia católica. Además, este primer proyecto permitió cerrar una 

de las fases más críticas y complejas de la Compañía de Jesús, en las que su unidad y la 

defensa del ideal ignaciano fueron puestas en entredicho en varias ocasiones, como el ya 

mencionado caso de los memorialistas españoles. 

Este primer proyecto historiográfico jesuita sirvió de base y preparación para todos 

los actos que tuvieron lugar para la celebración del primer siglo de existencia de la 

Compañía de Jesús, cuya principal manifestación fue el Imago primi saeculi Societatis Iesu76, 

realizado bajo la dirección del padre Bolland, uno de los grandes reformadores de la 

forma de escribir Historia en el siglo XVII, introduciendo un mayor rigor en sus obras. 

En torno a él, como veremos en el próximo apartado, aparecieron una serie de obras de 

carácter histórico, pero que no eran historias propiamente dichas, sino recopilaciones 

biográficas. Estos textos continuaron y, en cierto modo, completaron el proyecto 

biográfico jesuita de las últimas décadas del siglo XVI. De este modo, daban un paso 

más allá y ponían más de relieve la importancia de los individuos y no sólo de los 

generales que se había mostrado en todas y cada una de las historias a las que acabamos 

                                                 
73 SACCHINI, F., Historiae Societatis Iesu pars secunda sive Lainius, Antuerpiae, ex officina filiorum 

Martini Nutii, 1620; SACCHINI, F., Historiae Societatis Iesu pars tertia sive Borgia, Romae, typis Manelfi 

Manelfij, 1649; SACCHINI, F., Historiae Societatis Iesu pars quarta sive Everardus, Romae, typis Dominici 

Manelphij, 1652; SACCHINI, F., Historiae Societatis Iesu pars quinta sive Claudius. Tomus prior, Romae, ex 

typographia Varesii, 1661. 

74 JOUVANCY, J. de, Historiae Societatis Iesu pars quinta. Tomus posterior ab anno christi MDXCI ad 

MDCXVI, Romae, ex typographia Georgii Plachi, 1710; JOUVANCY, J. de, Epitome historiae Societatis Iesu, 

Gandavi, s.n., 1853, 4 vols. 

75 CORDARA, G. C., Historiae Societatis Iesu pars sexta. Tomus prior ab anno Christi MDCXVI Societatis 

LXXVII, Romae, ex typographia Antonii de Rubeis, 1750; CORDARA, G. C., Historiae Societatis Iesu pars 

sexta complectens res gestas sub Mutio Vitellescho, Romae, typis Civiltatis Catholicae, 1859. 

76 Imago primi Saeculi Societatis Iesu a provincia Flandro-Belgica eiusdem Societatis repraesentata, Antuerpiae, ex 

oficina Plantiniana, Balthasaris Moreti, 1640. 
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de hacer referencia. Así aparecieron los menologios y recopilaciones de varones ilustres 

de las que nos ocuparemos en las próximas páginas. 

Tras las celebraciones por el primer centenario, en la segunda mitad del siglo XVII 

se inició un nuevo proyecto para renovar la historiografía de la Orden. Se planteó la 

duda de cuál sería la manera de actuar más conveniente en relación con lo que ya había 

escrito. Por una parte, se propuso la traducción del latín a las diferentes lenguas 

vernáculas de la Historia General para favorecer la extensión social de la Compañía y, de 

este modo, continuar con los actos, obras y celebraciones de 1640. Frente a esta 

posibilidad, ante los problemas y malentendidos que podían proceder de las traducciones 

por parte de autores diferentes a los originales77, se decidió que lo más oportuno sería la 

preparación de nuevas historias. 

Este nuevo proyecto, que se iniciaría en la segunda mitad del siglo XVII y se 

manifestaría en las primeras décadas del XVIII, fue encargado a Daniello Bartoli, que se 

encargó directamente de diversas áreas geográficas, como la India, Japón, China, 

Inglaterra e Italia78. Del mismo modo que unas década antes, en esta ocasión también 

aparecieron infinidad de historias provinciales y locales jesuitas. En cuanto a las 

provinciales, destacamos: la toledana de Bartolomé de Alcázar, en dos volúmenes 

impresos y varios manuscritos, localizados en Alcalá de Henares79; la portuguesa de 

António Franco80; las alemanas de Ignatius Agricola, continuada por Franz Kropf y la de 

                                                 
77 En la Edad Moderna era una práctica bastante normalizada que el mismo autor que había escrito 

una obra en latín , se encargara su traducción a la lengua vernácula, como hicieron, por ejemplo, Pedro 

de Ribadeneyra y Juan de Mariana. No obstante, que en esta ocasión no se inclinarán por las 

traducciones, no indica que los jesuitas no se dedicaran a la traducción de obras de autores de dentro y 

de fuera de la Compañía. Un ejemplo que se verá más adelante son las traducciones que a principios del 

siglo XVII hizo Andreas Schott de la obra de Ribadeneyra. 

78 BARTOLI, D., Giappone: istoria della Compagnia di Gesù, Milán, Spirali, 1985; BARTOLI, D., Dell'istoria 

della Compagnia di Gesù: la Cina, terza parte dell'Asia, Ancona, Aureli, 1843-1844; BARTOLI, D., Dell'istoria 

della Compagnia di Giesù: l'Inghilterra, parte dell'Europa, Roma, s.n., 1667; BARTOLI, D., Dell'istoria della 

Compagnia di Giesù: l'Italia, prima parte dell'Europa, Roma, presso il Varese, 1673. 

79 Es la ya citada Chrono-Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia de Toledo. Los volúmenes 

impresos narran los sucesos acaecidos en la provincia entre los años 1540 y 1580. El texto comprendido 

desde ese año hasta 1620 puede consultarse en el AHPCSI, en 8 volúmenes organizados por lustros, con 

la ausencia de los pertenecientes a la década 1601-1610. De esta manera, cuando citamos esta obra, al 

referir el número de tomo, lo hacemos de la siguiente manera: el primer tomo se refiere al período 1541-

1560; el segundo, a 1561-1580; el tercero, a 1581-1585; el cuarto, a 1586-1590; el quinto, a 1591-1595; el 

sexto, a 1596-1600; los tomos séptimo y octavo –siguiendo la distribución de los ejemplares del 

AHPCSI– corresponderían a los lustros 1601-1605 y 1606-1610; el noveno, a 1611-1615; y el décimo –y 

último – a 1616-1620. 

80 FRANCO, A., Annus gloriosus Societatis Jesu in Lusitania, complectens sacras memorias illustrium virorum, qui 

virtutibus, sudoribus, sanguine fidem, Lusitaniam, & Societatem Jesu, in Asia, Africa, America, ac Europa... Viena, 

typis J. B. Schilgen, 1720. 



David Martín López 

65 

Friedrich von Reiffenberg81; las del área austríaca y Bohemia de Jan Schmidl y Antoine 

Socher82; las de la provincia italiana de Nápoles y Sicilia, por Francesco Schinosi, 

continuada por Saverio Santagata y la de Emmanuele Aguilera83; la del reino de Granada, 

por José Cassani84; las de las islas Filipinas, de Francisco Colín, continuada por Pedro 

Murillo Velarde85; la paraguaya, de Pedro Lozano86; las islas Marianas, por Ambrosio 

Ortiz87. Entre las historias locales, destacaré el manuscrito conservado en la British 

Library de la Historia del colegio de Toledo que firmó Laurencio de Colonia, prepósito, 

en torno a 167688. 

Estos proyectos historiográficos se vieron cortados de raíz con las diferentes 

expulsiones de mediados del siglo XVIII y la supresión de 1773. Como veremos más 

adelante, la historiografía jesuita cambió sus objetivos y medios de trabajo tras la 

Restauración del siglo XIX, aunque no fue hasta casi el siglo XX cuando la Compañía 

volvió a recuperar este afán por estudiar su pasado y darlo a conocer a la sociedad. 

 

 

 

 

                                                 
81 AGRICOLA, I., Historia provinciae Societatis Jesu Germaniae Superioris. Augustae Vindelicorum: s.n., 

1727-1734; REIFFENBERG, F. von, Historia Societatis Jesu ad Rhenum Inferiorem e mss. codicibus, principum 

urbiumque diplomatis et authoribus synchronis nunc primum eruta, atque ad historiam patriae ex occasione illustrandam 

accommodata. Colonia, apud Franciscum Wilhelmum Iosephum Metternich, 1764. 

82 SCHMIDL, I., Historiae Societatis Jesu provinciae Bohemiae…, Pragae, typis Universitatis Carolo 

Ferdinandade in Collegio S.J. ad S. Clementem, 1747-1759, 4 vols.; SOCHER, A., Historia provinciae 

Austriae Societatis Jesu: pars prima: ab exordio Societatis ejusdem ad annum Christi m.d.xc. Viena, G. Kutzböck, 

1740. 

83 SCHINOSI, F. Istoria della Compagnia di Gesù appartenente al regno di Napoli. Napoli, M. L. Mutio, 1706-

1711, 2 vols.;  SANTAGATA, S., Istoria della Compagnia di Gesù, appartenente al regno di Napoli…, Napoli, nella 

stampa di Vincenzo Maxxola, 1756-1757, 2 vols.; AGUILERA, E., Provinciae siculae societatis Jesu ortus et res 

gestae ab anno 1546 ad annum 1611. Panormi, Felicella, 1737. 

84 CASSANI, J., Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reino de Granada, en la América. 

Descripción y relación exacta de sus gloriosas misiones…, en Madrid, en la imprenta y librería de Manuel 

Fernández, frente de la Cruz de Puerta Cerrada, 1741. 

85 COLÍN, F., Labor euangelica, ministerios apostolicos de los obreros de la Compañia de Iesus, fundacion y 

progressos de su Prouincia en las islas Filipinas, en Madrid, por José Fernández de Buendía, 1663. 

86 LOZANO, P., Historia de la Compañía de Jesús de la Provincia del Paraguay, en Madrid, en la imprenta de 

la viuda de Manuel Fernández, 1754-1755, 2 vols. 

87 GARCÍA, F., Vida, y martyrio de el Venerable Padre Diego Luis de Sanuitores, de la Compañia de Iesus, 

primer apostol de las Islas Marianas, y sucessos de estas islas, desde el año de mil seiscientos y sesenta y ocho, asta el de mil 

seiscientos y ochenta y uno, en Madrid, por Juan García Infanzón, 1683.  

88 BL, Egerton, 1883: COLONIA, L. de: Historia de la casa profesa de la Compañía de Jesús de Toledo, cuyo 

titular es San Ildefonso. 
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ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Compañía de Jesús en la provincia de Toledo…, en Madrid, por Juan 

García Infanzón, 1710. Ejemplar procedente del colegio jesuita de Alcaraz (fondo Borbón-Lorenzana, Biblioteca 

de Castilla-La Mancha) 
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1.2.2. Biografías edificantes 

A pesar de que hayamos indicado que en muchas ocasiones, las historias jesuitas son 

prácticamente una recopilación de relatos pseudohagiográficos o que una parte de la 

correspondencia, las necrológicas, dedicaban sus páginas a esos mismos temas, a 

continuación nos centraremos en aquellas obras que de manera única y específica se 

ocupaban de presentar o recopilar biografías de jesuitas ilustres. 

Los diferentes proyectos historiográficos de los que hemos hablado anteriormente, 

permitieron asentar y consolidar a la Compañía de Jesús, pues ponían de manifiesto que, 

al poder ser historiada, ya no eran una orden religiosa nueva. Y ello, aunque en el 

primero de los casos se hubieran cumplido los 60 años de existencia… Con ellas, 

conseguían cierto reconocimiento y combatían la juventud como Orden que se les 

achacaba desde diversos frentes. Pero esto no era suficiente para presentarse ante la 

sociedad como una alternativa a esas órdenes religiosas de raigambre medieval, en las 

que se reconocían una serie de figuras de reconocido prestigio espiritual, normalmente 

sus fundadores (San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Benito de 

Nursia…). Los jesuitas no llegaron a la misma situación hasta 1622, cuando Ignacio de 

Loyola y Francisco de Javier fueron canonizados junto a Teresa de Jesús, San Isidro y 

Felipe Neri. Ya fue un triunfo para la Compañía que antes de que se cumpliera su primer 

siglo de existencia, tuvieran santos entre sus integrantes, pero se podría decir que esto 

fue, en cierta manera, causado por la estrategia a la que estamos haciendo referencia. De 

hecho, se podría decir que las diferentes biografías que se escribieron a partir de la 

muerte del fundador, especialmente las de los padres Polanco y Ribadeneyra, formaron 

parte del proceso de canonización de Ignacio89, que tuvo una primera muestra de éxito 

con la beatificación de 1609. Junto a él siempre apareció, en esos primeros años, la figura 

de Francisco de Javier, apóstol de las Indias. Ambos constituyeron los dos grandes 

ejemplos de virtud que la Compañía presentó a la sociedad. A ellos, les acabó siguiendo 

el caso del tercer general, Francisco de Borja y su ejemplo de modestia, caridad y 

templanza, así como su alejamiento de las comodidades terrenales y su cambio por la 

vida religiosa. Fueron los más ilustres, aunque, como estamos viendo en estas páginas, 

no fueron los únicos. 

Las virtudes de un par de individuos, que todavía no habían sido reconocidos como 

santos por la Iglesia, no serían suficientes para que la gente adquiriera interés por la 

Compañía de Jesús. Ante la falta de santos oficiales y las dudas que siempre levantaron 

el pasado converso de algunos y la falta de un estatuto de limpieza de sangre, era 

necesario que la Orden en su conjunto transmitiera esa imagen de intachable virtud. 

                                                 
89 POLANCO, J. A. de, Vita Ignatii Loiolae et rerum Societatis Jesu Historia, Madrid, excudebat 

typographorum Societas, 1894-1898, 6 vols.; RIBADENEYERA, P. de, Vita ignatii Loiolae, Societatis Iesu…, 

Neapoli, apud Iosephum Cacchium, 1572. La obra fue traducida al castellano por el mismo autor en 

1583. RIBADENEYERA, P. de, Vida del P. Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, en Madrid, por 

Alonso Gómez, 1583. 
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Transmitir que los jesuitas eran religiosos piadosos y, como tal, modelos de 

comportamiento para el conjunto de la sociedad, unos buenos espejos en los que 

mirarse para llevar una vida cristiana plena. Quizás los ejemplos de Ignacio, Francisco de 

Javier y Francisco de Borja, podrían ser, especialmente el primero, casos más dignos de 

admirar que de imitar por el alto grado de virtud con el que se presentaron sus figuras. 

De ahí que, junto a ellos, adquirieran protagonismo aquellos casos más modestos y 

terrenales, que estaban al alcance de la mano. El objetivo de estas obras fueron los santos 

en vida, dechados de virtud que no serían canonizados, pero cuyo ejercicio de la pobreza, 

la humildad, la obediencia… les convertían en personas dignas de tal categoría y 

distinción. De esta manera, se podría decir que renovaron el género hagiográfico de las 

“Vidas de Santos”, que jesuitas como Pedro de Ribadeneyra desarrollaron según el 

modelo clásico y medieval de presentar únicamente a aquellos que hubieran sido 

elevados a los altares de la Cristiandad90. 

La Compañía de Jesús desarrolló este género a través de dos tipos de obras, los 

menologios y las recopilaciones de vidas ilustres. La primera tiene la característica de 

presentar pequeños esbozos biográficos con el uso del calendario como eje vertebrador 

de la obra, centrada geográficamente en los individuos de una provincia. De este modo, 

en cada día del año se recuerda a aquellos jesuitas que murieron en esa fecha, indicando 

quien era y en qué lugar y año falleció. Generalmente, junto a esos datos fundamentales, 

se aportan unas ligeras pinceladas acerca de la vida y virtudes del fallecido, que son más 

o menos amplias en función de la notoriedad que hubiera adquirido en su momento el 

individuo en cuestión. Dentro de todos los menologios que pudieron redactarse en la 

Edad Moderna, destacaremos los preparados por Francisco de Florencia y Juan de 

Oviedo para la provincia de Nueva España91, Giuseppe Antonio Patrignani92 y, por 

último, Bernardo de Monzón para la toledana93, “muy copioso, pero en los caracteres 

cronológicos no es el más exacto”, según afirmaba el padre Alcázar94. Junto a estas obras 

de índole necrológica, hay otras que mantenían la misma estructura y objetivos, pero 

cuya información tenía un carácter más general. Entre ellas, destacamos el Año de días 

                                                 
90 RIBADENEYERA, P. de, Flos Sanctorum o Libro de las vidas de los santos, Madrid, por Luis Sánchez, 

1599. Poco antes, en 1578, había aparecido en Toledo el primer volumen del Flos Sanctorum realizado por 

Alonso de Villegas. 

91 FLORENCIA, F. de, Menologio de los varones más señalados en perfección Religiosa de la Provincia de la 

Compañía de Jesús de Nueva España, Madrid, 1747; OVIEDO, J. A. de, Elogios de algunos hermanos coadjutores de 

la Compañía de Jesús, que vivieron y murieron con opinión y fama de santidad, México, en la imprenta de la viuda 

de D. Joseph Bernardo de Hogal, 1755. 

92 PATRIGNANI, G. A., Menologio di pie memorie d’alcuni religiosi della Compagnia di Gesù… dal’anno 1538 

sino all’anno 1728, in Venezia, presso Niccolo Pezzana, 1730. 

93 BNE, Mss/12861: MONZÓN, Bernardo de, Menologio de Ylustres por todo el orbe y famosos hijos de San 

Ygnazio Patriarca y fundador de la Compañía de Jesús en ciento y diez y ocho años de su fundación hasta el presente de 

1658. Este menologio puede ser consultado también en el archivo jesuita de Alcalá de Henares. 

94 AHPCSI, C-187,6: ALCÁZAR, B. de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo VI, p. 307. 
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memorables de la Compañía, de Juan Nadasi. Para hacer una valoración como fuente de 

estas obras, volveremos a las palabras del ya mencionado Bartolomé de Alcázar, pues esa 

es precisamente la principal crítica que se le puede hacer a los menologios, que aportan 

una gran cantidad de información, pero que necesariamente debe ser contrastada con 

otras fuentes. 

La otra vertiente que tomaron este tipo de obras biográficas fue la de las 

recopilaciones, al más puro estilo de las tradicionales Vidas de Santos, en las que, como ya 

hemos mencionado, se incluían las vidas de individuos ejemplares, sin que 

necesariamente hubieran sido elevados a los altares de la santidad. En este caso, en 

función de la selección de las biografías, la obra podía tener un carácter general o más 

concreto. Entre estas últimas, nos encontramos las Vidas de mártires, sobre los misioneros 

caídos durante el apostolado, fundamentalmente en tierras americanas y de Extremo 

Oriente, como los mártires de Brasil, China, India y Japón. Fueron las primeras 

recopilaciones que se hicieron porque eran las que presentaban los modelos de virtud 

más influyentes, capaces de dar incluso la vida por la defensa del catolicismo frente a la 

impiedad y la herejía, pues mártires también fueron los fallecidos en las Islas Británicas y 

Centroeuropa95. Entre estos relatos de martirio, destacamos los Héroes y víctimas de la 

charidad… iniciado por Felipe Alegambe, con añadidos de Jan Nadasi y Matías Tarner96. 

A pesar de que los relatos de martirio eran los más expresivos por las imágenes de 

sufrimiento y piedad que transmitían, fueron más abundantes aquellas obras de carácter 

general, en las que, por supuesto, tenían cabida los mártires. La más importante de estas 

obras fue la que puede ser denominada de manera genérica como Varones ilustres, iniciada 

por Juan Eusebio Nieremberg en 1647, continuada por el toledano Alonso de Andrade 

y, finalmente, por el madrileño José Cassani en el siglo XVIII. Los dos primeros autores 

firmaron los primeros seis volúmenes de la obra, dedicados a los jesuitas del primer siglo 

de la Compañía de Jesús97, mientras que el tercero se encargó de los religiosos de la 

segunda centuria98. En principio, esta labor iba a ser encargada a Bartolomé de Alcázar 

que, como cuenta en su Chrono-Historia toledana, debió rechazar el trabajo “por 

                                                 
95 NONELL, J., Vida de los beatos Edmundo Campion y sus cuatro compañeros mártires de la Compañía de Jesús, 

1888. 

96 ALEGAMBE, F., Heroes et victimae charitatis Societatis Iesu, extremum decenniun adiecit usque ad exactum 

annum 1657, Ioannes Nadasi, s.j. Roma, ex typographia Varesii, 1658. 

97 NIEREMBERG, J. E., Ideas de Virtud en algunos Claros Varones de la Compañía de Jesús…, en Madrid, 

por María de Quiñónez, 1643; NIEREMBERG, J. E., Firmamento Religioso de luzidos astros en algunos Claros 

Varones de la Compañía de Jesús…, en Madrid, por María de Quiñónez, 1644; NIEREMBERG, J. E., Vidas 

exemplares y Venerables Memorias de algunos Claros Varones de la Compañía de Jesús…, en Madrid, por Alonso 

de Paredes, 1647; ANDRADE, A. de, Varones Ilustres en Santidad, Letras, y Zelo de las almas de la Compañía de 

Jesús…, en Madrid, por Joseph Fernández de Buendía, 1666-1667. 

98 CASSANI, J., Glorias del segundo siglo de la Compañía de Jesús, dibuxadas en las vidas de algunos de sus 

varones ilustres que han florecido desde el año de 1640, escritas por el P. Joseph Cassani, de la misma Compañía, obra 

que empezó el V. P. Juan Eusebio Nieremberg, en Madrid, por Manuel Fernández, 1736. 
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accidente a otro empleo incompatible”, su participación en la actualización y aumento de 

la biblioteca de autores jesuitas de Nathanael Southwell, con el suplemento de autores y 

obras de la provincia de Toledo hasta el año 169999. Otras obras de este mismo cariz 

fueron las redactadas por Janos Nadasi100, Giovanni Rho101 y Joannes Bollandus102. 

 

1.2.3. Bibliografías jesuitas 

En tercer lugar, tras las historias y las pseudohagiografías, nos encontramos con un 

género literario que surgió como una fuente en sí misma y tiene el mismo valor en la 

actualidad que en el momento de su redacción. En cierta manera, se podría decir que 

estas obras se acercan a las actuales bases de datos informáticas y a los repertorios 

bibliográficos, a los que los investigadores acudimos para buscar y consultar las obras 

escritas por un determinado autor. De este modo, este tipo de obras favorecían la labor 

de documentación de dos tipos intelectuales: por una parte, la de los historiadores, que 

acudían a estos listados y reseñas biográficas para saber qué obras y en qué momento se 

habían escrito para poder acudir a ellas como paso previo para la redacción de sus 

historias; por otra parte, nos encontramos con los teólogos, que buscarían en estos 

volúmenes aquellas obras que sus hermanos de religión hubieran escrito previamente 

sobre una determinada materia para evitar que la Compañía cayera en la contradicción, 

sobre todo en las disputas teológicas que mantuvieron con los protestantes y con otras 

órdenes católicas, como los dominicos. De ahí que entendamos que, de manera 

secundaria, las bibliografías a las que haremos referencia a continuación fueran una 

fuente de publicidad de la Compañía. No era su función principal, como vemos, sino 

que por su uso y sus diferentes apariciones a lo largo del tiempo, acabaría convirtiéndose 

en un instrumento de promoción social. Con ella, a la antigüedad y santificación de los 

jesuitas, se incluía su aportación a la cultura del Barroco, especialmente a la Teología 

escolástica. 

Las bibliografías o catálogos de escritores fue un género que se desarrolló especialmente 

entre los siglos XVII y XVIII y no únicamente por miembros de la Compañía de Jesús, 

como lo demuestran los casos de Nicolás Antonio y Tomás Tamayo de Vargas103. No 

                                                 
99 AHPCSI, C-187,6: ALCÁZAR, B. de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo VI, pp. 308-

309. 

100 NADASI, Janos, Mortes illustres, et gesta eorum de Societate Iesu qui in odium fide... extremos aliquot annos, 

mortesque illustres usque ad annum MDCLV, Roma, 1657. 

101 RHO, Giovanni, Variae virtutum historiae libri septem, Lugduni, s.n., 1644. 

102 BOLLANDUS, Joannes, Imago primi saeculi Societatis Iesu, Amberes, 1640. 

103 ANTONIO, N., Bibliotheca Hispana Nova, sive hispanorum scriptorum…, Madrid, apud Joachinum de 

Ibarra typographum regium, 1783; BNE, Mss/9752 y Mss/9753: TAMAYO DE VARGAS, T., Junta de 

libros. Existe una edición crítica de esta última obra, realizada por Belén Álvarez García, fruto de la tesis 

doctoral que presentó en la Universidad de Navarra en 1998 y que se ha publicado hace pocos años. 

ÁLVAREZ GARCÍA, B. (ed): Junta de libros, Universidad de Navarra, Iberoamericana, Vervuert, 2007. 
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obstante, frente a estos ilustres casos, nos encontramos con varias obras jesuitas que 

servirían de base a ambos, de la misma manera que N. Antonio bebió de la Junta de libros 

de Tamayo de Vargas.  

Al igual que el resto de fuentes que estamos viendo, las bibliografías jesuitas 

comenzaron a aparecer durante el generalato de Claudio Acquaviva, a principios del 

siglo XVII. El primer proyecto fue encargado al toledano Pedro de Ribadeneyra, que, 

como estamos viendo, fue una de las grandes figuras en las que se apoyó la construcción 

del aparato historiográfico jesuita y toda la estrategia publicitaria que estamos viendo en 

estas páginas. Nadie mejor que uno de 

los que conocieron a San Ignacio en los 

primeros años de Compañía para iniciar 

este tipo de obras en la Orden. Su obra, 

Illustrium scriptorium, alcanzaba las obras 

y autores jesuitas hasta el año 1602, 

ordenados de manera alfabética, con un 

listado final en el que aparecían 

organizados por su procedencia 

geográfica104. En las mismas fechas en 

las que aparecía esta obra (1608), 

comenzaron a aparecer las obras de 

Andreas Schott, un helenista flamenco 

que ingresó en la Compañía en 

Zaragoza después de haber sido 

catedrático de Griego en la Universidad 

de Toledo. Es muy posible que en sus 

años de catedrático entrara en contacto 

con Ribadeneyra, cuyas obras tradujo al 

latín, a caballo entre los siglos XVI y 

XVII105. No obstante, las obras 

bibliográficas de Schott tuvieron un 

objetivo más amplio que las del jesuita 

toledano, pues se encarga del conjunto 

de escritores hispanos106.  

                                                 
104 RIBADENEYERA, P. de, Illustrium scriptorium Religionis Societatis Iesu Catalogus, Antuerpiae, ex 

officina Plantiniana, 1608. 

105 De vita Francisci Borgiae Societatis Iesu…libri quattuor, Romae, apud Aloysium Zannettum, 1596; 

Princeps christianus adversus Nicolaum Machiavellum, ceterosque huius temporis políticos, Antuerpiae, apud 

Iosachinum Trognaesium, 1603. 

106 Catalogus clarorum Hispaniae Scriptorum qui latina disciplinas omnes humanitatis Iurisprudentiae, 

Philosophiae, Medicinae ac Theologhiae illustrando etiam trans Pyrenaeos euulgati sunt, Moguntiae, ex Typographeo 

SCHOTT, Andreas, Hispania Illustratae, seu urbium 

rerumque Hispanicarum…, Francoforti, apud Claudium 

Marnium et heredes Johannis Aubrii, 1608 (fondo 

Borbón-Lorenzana, Biblioteca de Castilla-La Mancha) 
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Desde que apareciera la obra de 

Ribadeneyra, las preocupaciones de la 

Compañía de Jesús por conocer y 

registrar las obras que sus autores han 

escrito se han mantenido hasta la 

actualidad. La primera actualización fue la 

de Felipe Alegambe en 1643, ayudado 

por el fundador de los bolandistas 

flamencos, con la Bibliotheca scriptorium 

Societatis Iesu107, seguida por la ya 

mencionada de Nathanael Southwell de 

1676108. Los esfuerzos que después de 

estos autores llevaron a cabo los jesuitas 

franceses e italianos no pudieron ver la 

luz a causa de la supresión de 1773. No 

obstante, desde el exilio pudo aparecer la 

obra de Ramón Diosdado, con dos 

suplementos entre los años 1814 y 

1816109. Una suerte muy contraria a la 

que vivieron dos compañeros suyos, 

Lorenzo Hervás y Panduro y Faustino 

Arévalo, cuyas obras bibliográficas 

quedaron inéditas hasta hace poco, en 

que han aparecido diversos estudios y 

ediciones del primero de ellos, de la 

mano del profesor Antonio Astorgano110. 

                                                                                                                                                      
Balthasaris Lippij, 1607; Hispaniae Bibliotheca seu de Academiis ac Bibliothecis, item elogia et nomenclator clarorum 

Hispaniae Scriptorum, qui latine disciplinas omnes illustrarunt Philologiae Philosophiae Medicinae, Iurisprudentiae ac 

Theologiae, tomis III distincta, Francofurti, apud Claudium Marnium & haeredes Ioan. Aubrii, 1608; 

Catalogus Catholicorum S. Scripturae interpretum, Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Kirchium sub 

Monocerote, 1618; Hispaniae illustratae seu Vrbium rerumque Hispanicarum academiarum, bibliothecarum, clarorum 

denique in omni disciplinarum genere scriptorum auctores varii chronologi, historici, tomus IIII, Francofurti, apud 

Claudium Marnium & heredes Ioan. Aubrii, 1608. 

107 ALEGAMBE, F., Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu, Antuerpiae, apud Ioannem Meursium, 1643. 

108 SOUTHWELL, N., Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu, Romae, ex typographia Iacobi Antonii de 

Lazzaris Varesii, 1676. 

109 DIOSDADO CABALLERO, R., Bibliotheca scriptorium Societatis Iesu Suplementa. Supplementum primum, 

Roma, 1814; DIOSDADO CABALLERO, R., Bibliotheca scriptorium Societatis Iesu Suplementa. Supplementum 

alterum, Roma, 1816. 

110 ASTORGANO ABAJO, A. (ed.), Biblioteca jesuítico-española (1759-1799), Madrid, Libris, 2007; 

ASTORGANO ABAJO, A., “Pinceladas sobre la literatura silenciada de los jesuitas expulsos a través de la 

RIBADENEYRA, Pedro de, Illustrium Scriptorium Religionis 

Societatis Iesu, Antuerpiae, ex oficina Plantiniana, 1608. 

Ejemplar procedente del colegio jesuita de Toledo 

(fondo Borbón-Lorenzana, Biblioteca de Castilla-La 

Mancha) 
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Más adelante, con la Compañía Restaurada, continuó la labor de recopilación y 

registro bibliográficos, tareas en las que destacan los trabajos de Carlos Sommervogel y 

todo el personal adjunto a la revista Archivum Historicum Societatis Iesu, que actualmente 

conserva en cada número una sección dedicada a la bibliografía aparecida sobre la 

Compañía de Jesús. Evitamos extendernos más sobre esta cuestión en este momento, 

para tratarlo más adelante, cuando hablemos de la historiografía jesuita y los esfuerzos 

que en el siglo XX desarrolló el ARSI, especialmente con la aparición de los Monumenta 

Historica. 

                                                                                                                                                      
biblioteca jesuítico-española de Hervás y Panduro”, FORNIÉS CASALS, J. F. y NUMHAUSER, P. (eds.), 

Escrituras silenciadas: el paisaje como historiografía, Alcalá de Henares, 2013, pp. 411-429; ASTORGANO 

ABAJO, A., “«La biblioteca Jesuítico-Española» de Hervás y su liderazgo sobre el resto de los ex jesuitas”, 

Hispania Sacra, 113, (2004), pp. 171-268. 
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2. ARCHIVOS PARA EL ESTUDIO 
DE LA PROVINCIA JESUÍTICA DE TOLEDO 

 
 
 
 
 
 
 

 

l estudio de las fuentes históricas debe ir acompañado del conocimiento y 

análisis de la historia del propio objeto que se está investigando. Esta es una 

idea en la que se hace hincapié a lo largo de los estudios universitarios, 

especialmente en las asignaturas dedicadas a las fuentes y la metodología para su correcta 

utilización. No obstante, hasta que el alumno no se ve en la situación de analizarlas y 

toma conciencia de su relevancia, no se imagina cuán importante es este detalle para 

poder abordar con posibilidades de éxito un determinado tema. Esta cuestión adquiere 

mayor relevancia cuando se va a estudiar una institución, ya sea política, económica o 

religiosa, puesto que los diferentes avatares sufridos a lo largo del tiempo nos indicarán 

hacia dónde dirigir nuestras pesquisas documentales. Conocer la historia de una 

institución facilita la localización de documentos relacionados con ella y comprender por 

qué se encuentran en un determinado archivo, cómo están organizados en él e incluso 

entender su estado de conservación. A pesar de que estas afirmaciones resultan lógicas, 

considero necesario llamar la atención sobre ello para explicar el por qué de este capítulo 

y su contenido. 

El caso de la Compañía de Jesús resulta paradigmático y un ejemplo perfecto de lo 

que estamos afirmando. El estudio de esta Orden religiosa puede ser, quizá, uno de los 

temas más complejos para un investigador a la hora de buscar sus fuentes. Además de 

conocer la evolución histórica de los hijos de San Ignacio, es necesario tener en 

consideración la especial organización que tuvieron, uno de sus principales rasgos 

E 
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distintivos respecto a las órdenes religiosas medievales. Por otra parte, la localización y la 

conservación de la documentación relacionada con los jesuitas no dependen únicamente 

de las circunstancias que les rodearon, puesto que, en muchos casos, la casualidad y la 

fortuna han permitido que nos hayan llegado más documentos de los que, conociendo la 

Historia, cabría esperar, como veremos en las próximas páginas. 

Antes de pasar a centrarnos en cada uno de los archivos, físicos y virtuales, en los 

que se ha basado esta investigación y que deberían ser consultados por todo aquel que 

quisiera profundizar en algún tema relacionado con la Compañía de Jesús, son necesarias 

un par de indicaciones: en primer lugar, una clasificación de los fondos consultados, 

según la relación que mantienen con la Compañía de Jesús; en segundo lugar, unos 

breves apuntes sobre las circunstancias históricas que han rodeado a las fuentes jesuitas, 

que en algunos casos han complicado su conservación, y que dirigen al investigador 

hacia unas u otras instituciones. En cuanto al primero de los puntos, los centros de 

investigación, bibliotecas, archivos… en los que hemos trabajado pueden clasificarse en 

dos categorías: internos y externos a la Compañía. Entre los primeros nos encontramos 

aquellos que, ante todo, son archivos de gestión de la propia Orden y que responden a 

su peculiar organización, como indicaremos un poco más adelante. En este caso, y para 

el tema que nos ocupa, se encuentran el Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI), el 

Archivio Pontificia Università Gregoriana (APUG) y el Archivo Histórico Provincial de 

Castilla de la Compañía de Jesús (AHPCSI), cuya sección toledana se encuentra en 

Alcalá de Henares, como será explicado en su momento. Por otra parte, las instituciones 

externas a la Compañía que albergan documentación jesuita por cuestiones 

circunstanciales. Entre éstas se encuentran el Archivo Histórico Nacional, su sección 

Nobleza, la Biblioteca Nacional, la biblioteca de la Real Academia de la Historia, la 

British Library, el fondo Borbón-Lorenzana de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, los 

archivos generales de Simancas e Indias, el de la Chancillería de Valladolid, los fondos 

históricos de las bibliotecas universitarias de Granada y Sevilla, la Biblioteca Zabálburu y 

el Instituto Valencia de Don Juan. Junto a éstos, podemos incluir los archivos 

diocesanos, los históricos provinciales1 y los municipales, en cuyos fondos también se 

localizan fuentes jesuitas, aunque más por cuestiones administrativas que como 

consecuencia de los avatares históricos, como ocurre en la mayoría de los casos 

anteriormente mencionados. 

Las circunstancias históricas a las que hemos hecho referencia al inicio del anterior 

párrafo pueden desglosarse de dos maneras: por una parte, unas breves pinceladas sobre 

la estructura y la organización de la Compañía de Jesús; por otra, los avatares históricos 

que han provocado la dispersión documental que existe en la actualidad, especialmente a 

partir de la expulsión de 1767 y la posterior supresión de 1773, por disposición del papa 

Clemente XIV. 

                                                 
1 SOTO ARTUÑEDO, W.: “Fuentes para el estudio de los colegios jesuitas andaluces en la Edad 

Moderna”, III Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 2002, vol. IV, pp. 459-480. 
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2.1. Archivos de gestión 

 

Uno de los principales aspectos que distinguió en su tiempo a los hijos de san 

Ignacio fue su estructura jerárquica y su organización geográfica, detalles que les 

acercaban más a cualquiera de las monarquías de las que fueron contemporáneas, que a 

las órdenes religiosas ya existentes. Este detalle fue utilizado en más de una ocasión 

como arma arrojadiza contra la Compañía en los siglos modernos, como fueron las 

críticas de algunos religiosos, especialmente los dominicos, en los siglos XVI y XVII y 

las del regalismo del XVIII. Fue una estructura que sufrió diferentes adaptaciones a lo 

largo del tiempo, en un proceso en el que las experiencias cotidianas contribuyeron a 

perfeccionar un modelo que tenía como objetivo una mayor funcionalidad, acorde al 

carácter planetario que adquirió la Orden. El centro y la cúspide jesuitas radicaban en 

Roma, en la figura del Prepósito General. Tenía plenos poderes de decisión y por 

encima de él solamente se encontraba el Sumo Pontífice, al que debía obediencia directa 

por el cuarto voto, propio y especial de la Compañía. Por debajo de él existía un órgano 

consultivo, similar a un Consejo de sabios, que era la Congregación General, aunque 

normalmente se convocaba tras la muerte del prepósito para elegir al sucesor. Al margen 

de estas situaciones, los jesuitas profesos eran convocados en casos de absoluta 

necesidad para tratar asuntos de vital importancia para la Compañía, como ocurrió en 

1592 para solucionar la crisis abierta por los memorialistas españoles y tratar las 

reformas que proponían. Sería más correcto conceder esa facultad consiliar a la 

Congregación de Procuradores, creada en el generalato de Acquaviva, consistente en la 

reunión trianual del general con tres representantes electos y el superior de cada una de 

las provincias, que informaban personalmente de los sucesos acaecidos en cada uno de 

los territorios. 

Fuera de Roma, la Compañía de Jesús se extendió a lo largo y ancho del globo 

terráqueo, una situación que obligó a perfeccionar el modelo de gobierno y confeccionar 

una compleja estructura que facilitara el contacto entre la Curia y los distintos territorios 

de misión. De este modo, la geografía jesuita se dividió en provincias, al frente de las 

cuales se encontraba el Provincial, que normalmente era el representante del general 

romano en su circunscripción y servía de intermediario con él. Entre uno y otro se 

encontraban dos figuras, el Visitador y el Comisario-Asistente. El primero tenía un 

carácter temporal, elegido de manera circunstancial para ir a una determinada 

circunscripción y comprobar el estado de las casas jesuitas y de sus habitantes, teniendo 

la facultad de reformar todo lo que fuera oportuno por delegación del prepósito general. 

Para el caso que nos ocupa en estas páginas, es destacable la visita que realizó el padre 

Jerónimo Nadal a los territorios españoles entre los años 1561 y 1562, de la que surgió, 

entre otras cosas, la propuesta de creación de la provincia toledana, desgajada 

fundamentalmente de la castellana, como veremos más adelante. Respecto a la otra 

figura, hay que decir que son dos denominaciones para las mismas funciones, con los 

diferentes matices que el tiempo les puede conceder. Con un carácter más permanente, 
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el Comisario era el representante del general en un territorio, con la obligación de 

recorrerlo y revisar que se cumplían las disposiciones pontificias y se llevaba un correcto 

y riguroso modo de vida católico. Uno de los primeros comisarios para los territorios 

españoles fue el padre Francisco de Borja, que poco después fue elegido como tercer 

prepósito general. Ésta fue la denominación inicial, que durante el generalato de 

Mercuriano pasó a ser llamado Asistente, vinculado a la creación de una nueva categoría 

organizativa, la Asistencia, que englobaba diferentes provincias que tuvieran afinidades 

culturales, políticas, lingüísticas... 

Si seguimos descendiendo por el organigrama jesuita, llegamos al último nivel, al 

plano local, en el que nos encontramos con las diferentes fábricas que fundaron y que, al 

mismo tiempo, tienen su propia graduación: la casa profesa, donde residían aquellos 

jesuitas que habían completado los cuatro votos de la Orden; el colegio, que son la 

institución que más notoriedad concedió a los jesuitas; el noviciado, en el que se 

formaban los recién ingresados; la residencia, instalaciones subalternas que determinadas 

casas tenían fuera de los núcleos urbanos para pasar el verano; y, por último, lo que 

podríamos denominar simplemente como casas, refiriéndonos al primer lugar en el que 

vivía un grupo de religiosos que todavía no había podido fundar una de las anteriores 

edificaciones en una localidad. Entendiéndolo de un modo general, relacionado con este 

último caso podríamos mencionar los territorios de misión, aquellos lugares a los que la 

Compañía no había conseguido acceder, pero que eran susceptibles de ello. En este 

sentido, hay que indicar que el concepto de misión mayoritariamente utilizado por los 

jesuitas responde a una de las acepciones actuales del diccionario de la Real Academia de 

la Lengua, el que se refiere a “poder, facultad que se da a alguien de ir a desempeñar 

algún cometido”. De este modo, cuando un jesuita era enviado a un determinado lugar 

para llevar a cabo el mandato de un superior, iba como misionero, con independencia de 

que sus hermanos de religión estuvieran o no instalados. 

Dicho todo esto, el conocimiento de la estructura y organización jesuitas nos 

permitirán dirigirnos inicialmente a los archivos de la propia Compañía de Jesús y, una 

vez en ellos, poder navegar en su documentación y reducir un tanto las posibilidades de 

naufragio que el volumen y variedad de fuentes puedan provocar, especialmente en el 

principal archivo de gestión de la Orden, el Archivum Romanum Societatis Iesu. Para el caso 

de la Compañía española, saber estas cuestiones nos dirige hacia Granada, Barcelona, 

Azpeitia, Loyola, Villargarcía de Campos y Alcalá de Henares, donde se encuentran los 

distintos archivos provinciales de la Asistencia española. Para nuestro caso en particular 

es especialmente interesante el último, en el que se encuentra la documentación de la 

antigua provincia toledana, que hace unos años fue nuevamente introducida dentro de 

los territorios castellanos. 
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2.1.1. Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI) 

Aunque no tuviera unos aposentos fijos y no se hiciera ninguna referencia a él en las 

Constituciones, desde un principio se vio la necesidad de tener que desarrollar un órgano 

de organización y control de la documentación que la Compañía creaba, que ya tenía un 

volumen ingente en sus primeros años de existencia. Según Martínez Rojas, en 1538, 

antes de que fuera aprobada por Paulo III, comenzaron a realizarse anotaciones de 

archivo para cartas, que incluso se copiaban para facilitar su conservación, y en 1545 se 

inició el registro de las misivas que entraban y salían de la Curia romana2. Las labores de 

registro y control documental se repartieron en un principio entre los pocos jesuitas 

existentes, hasta que en 1544 se tomó la decisión de consolidar la figura del secretario y 

atribuirle las competencias de archivero. El primer jesuita que ocupó ambos cargos fue 

el padre Jerónimo Doménech. 

Resulta clave para la historia del ARSI y de la archivística jesuítica la figura del 

sucesor del padre Doménech en la secretaría de la Compañía, Juan Alfonso de Polanco, 

que fue designado en 1547. Su importancia en las primeras décadas de existencia jesuita 

fue tal que en varias ocasiones se manejó su nombre como candidato al cargo de 

General, como ocurrió tras la muerte de san Francisco de Borja. Además de los 

primeros textos históricos sobre la Orden y su fundador (el conocido como Chronicón de 

Polanco), a él se le deben las primeras normas de clasificación, control y conservación 

documental: la correspondencia recibida se distinguía de aquellos papeles con diversa 

información sobre personas y lugares; se establecieron normas para preparar y 

transcribir el correo saliente; también se llevaba un control pormenorizado y separado de 

las actas y textos que pudieran tener con posterioridad un valor para la historia. Este 

último detalle nos hace pensar que ya en estos primeros años, Polanco tendría la 

pretensión de realizar una historia de la Orden o, en su defecto, una biografía de san 

Ignacio de Loyola. Podríamos ir más allá y afirmar que éste es un síntoma de las 

intenciones historicistas de la Compañía de Jesús, pero la razón más plausible para 

explicarlo sería que la conservación de la mayor cantidad de información posible 

ayudaría a perfeccionar el gobierno de la Orden, en un momento de máxima expansión 

territorial, más allá de lo que en un principio hubieran pensado. En esta línea se 

encontraban algunas prescripciones propuestas por san Ignacio, que tenían como 

objetivo una eficiente clasificación de las cartas para poder localizarlas de un modo 

cómodo y facilitar el conocimiento en Roma del estado y situación de una determinada 

casa o localidad. 

Al igual que ocurrió con la estructura, el sistema archivístico romano fue 

adaptándose con el paso del tiempo y de la experiencia en busca de la eficacia. La 

expansión jesuita tuvo como consecuencia el crecimiento exponencial de los 

documentos que llegaban a Roma, por lo que fue necesario normativizar la situación y 

                                                 
2 MARTÍNEZ ROJAS, F. J.: “El ARSI (Archivum Romanum Societatis Iesu), una fuente documental 

para la Historia moderna de Jaén (I)” en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 180, (2002), p. 361. 
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realizar expolios periódicos para conservar la información más importante y evitar los 

duplicados. De este modo, a partir del siglo XVII solamente se conservan en Roma los 

documentos emitidos por la Curia, especialmente los del prepósito general, que 

fundamentalmente era la correspondencia que mantenía con los provinciales y los 

diferentes superiores locales, en contraposición con el siglo XVI, del que se conservan 

casi todas las cartas y memoriales. 

Del mismo modo que veremos posteriormente respecto a la dispersión de las 

fuentes jesuíticas en los archivos españoles, para el ARSI hay un antes y un después de 

las expulsiones de mediados del siglo XVIII y, sobre todo, de la extinción de 1773. En 

las décadas que siguieron a tan fatal fecha hasta la Restauración de 1814, la 

documentación jesuita se conservó en el Gesù, principal iglesia de la Compañía en Roma 

y sede de la casa profesa. Durante este período, las tropas napoleónicas, al igual que 

ocurrió en otras localizaciones, realizaron su particular expolio de los archivos jesuitas y, 

a pesar de la oposición de José Pignatelli, superior de las provincias italianas, se llevaron 

un importante volumen de papeles, entre los que destaca la colección de planos de las 

iglesias y casas de la Compañía, que actualmente se conservan en la Biblioteca Nacional 

de París3. 

Al contrario que ocurrió en España, las décadas que continuaron a la Restauración 

fueron más tranquilas. Sin embargo, ésta finalizó más o menos en el mismo período en 

el que, como veremos un poco más adelante, en España comenzó la gran dispersión 

documental. En 1873, en pleno proceso de consolidación de la unificación de los 

estados italianos, el gobierno promulgó una serie de leyes anticlericales que tuvieron 

como resultado la confiscación de una parte del archivo romano, que en la actualidad se 

encuentra nuevamente en el seno de la Orden, clasificado en el ARSI como Fondo 

Gesuitico. Como respuesta a tal incautación, los jesuitas decidieron que lo más 

conveniente para su conservación era trasladar los fondos al Colegio Germánico hasta 

que la situación mejorase para sus intereses. Los documentos de la Antigua Compañía 

viajaron a Fiésole con la Curia, donde estuvieron un par de décadas más. En 1893, el 

general español Luis Martín decidió que fueran trasladados a la localidad holandesa de 

Exaten, donde el archivero Van Meurs realizó un nuevo inventario de los fondos entre 

los años 1908 y 1910. De este modo, los papeles de la Orden ignaciana volvieron a ser 

analizados, restaurados y clasificados, con nuevas signaturas y una estructura que todavía 

mantienen en la actualidad. A lo largo de todo este tiempo, el Fondo Gesuitico fue 

custodiado en Roma en el Archivio di Stato hasta 1924, cuando fue devuelto a la 

Compañía. Sin embargo, el Estado italiano sigue conservando su titularidad, siendo el 

ARSI un mero contenedor. 

Todo este proceso de idas y venidas de la documentación acabó finalizando a finales 

de la década de 1930, antes de la segunda guerra mundial, cuando el gobierno fascista de 

Mussolini devuelve a la Compañía los papeles incautados en 1873. A partir de entonces, 

                                                 
3 MARTÍNEZ ROJAS, F. J.: “El ARSI... (I)”, p. 360. 
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esta documentación formó parte del archivo en su nueva localización, Borgo Santo Spirito, 

prácticamente en el mismo lugar que en la actualidad. Hasta hace unas décadas, el ARSI 

estaba localizado en el denominado “Bastión” y la villa Barberini, muy cercanas a las 

dependencias actuales de la Curia romana. Actualmente están ocupadas por la residencia 

Pedro Canisio, en la que residen los trabajadores de Radio Vaticana y, de manera 

esporádica, misioneros en formación, familiares de miembros o trabajadores de la 

Compañía y, en los últimos años, incluso han comenzado a proporcionar alojamiento en 

ella a investigadores. En la actualidad, la denominación ARSI hace referencia a algo más 

que en un tiempo anterior. Hoy en día es todo un centro de investigación que engloba: 

en primer lugar, al homónimo archivo, del que estamos hablando en estas páginas; en 

segundo lugar, al Institutum Historicum Societatis Iesu, la editorial de la Compañía, que 

actualmente tiene una colección de libros, la Biblioteca Instituti Historici Societatis Iesu 

(BIHSI), y una revista de carácter semestral, Archivum Historicum Societatis Iesu (AHSI); y 

en tercer lugar, la Biblioteca Histórica, que, a su vez, divide sus fondos entre antiguos y 

modernos. 

Respecto a los fondos que pueden consultarse en su sala de investigación, están 

clasificados fundamentalmente en tres secciones: Antigua Compañía (1540-1773), Nueva 

Compañía (desde 1814 hasta la actualidad) y Fondo Gesuitico. Las dos primeras conforman 

lo que es propiamente el archivo de gestión, mientras que la tercera está compuesta por 

los papeles que fueron confiscados por el Estado italiano en 1873, pertenecientes a la 

Procuraduría General romana. Según la guía del archivo que puede consultarse en la 

web4, dentro de los fondos del ARSI hay un conjunto de documentación que no está 

directamente relacionada con el gobierno y que, por ello, se encuentra clasificada como 

“Otros archivos”. Por ser las secciones que más atañen al tema que estamos tratando en 

este trabajo, nos fijaremos especialmente en la Antigua Compañía y el Fondo Gesuitico5. 

La primera de las dos divisiones a la que nos ocuparemos en estas líneas responde 

perfectamente a las necesidades gestoras de una institución tan inmensa como la 

Compañía de Jesús. Sus fondos están clasificados siguiendo criterios geográficos y 

estructurales, pudiendo realizar búsquedas en función de la Asistencia, Provincia, o, de 

un modo más particular, por casas, colegios, misiones… De este modo, podemos 

consultar: los catálogos colegiales; la correspondencia de entrada y de salida; las cartas 

                                                 
4 http://www.sjweb.info/arsi/ (Consulta: 09-10-2013) Para ver la guía: 

http://www.sjweb.info/arsi/documents/ARSI-english%20guide%20Februari%202012.pdf 

5 Para más información sobre este archivo, véase: LAMALLE, E., “La documentation d’histoire 

missionnaire dans le Fondo Gesuitico aux Archives Romaines de la Compagnie de Jésus”, en Euntes 

docete, 21, (1968), pp. 131-176; LAMALLE, E., “L’archivio di un grande Ordine religioso. L’archivio 

Generale della Compagnia di Gesù”, en Archiva Ecclesiae, 24-25, (1981-1982), pp. 89-120; 

SCHURHAMMER, G., “Die Anfänge des römischen Archivs der Gesellschaft Jesu” Archivum Historicum 

Societatis Iesu, 12, (1943), pp. 89-118; TESCHITEL, J., “L’organizzazione dell’archivio generale della 

Compagnia di Gesù”, en Rassegna degli Archivi di Stato, 22, (1962), pp. 189-196; MCCOOG, T., A Guide 

to Jesuit Archives, St. Louis-Rome, The Institute of Jesuit Sources, Institutum Historicum Societatis 

Jesu, 2001. 

http://www.sjweb.info/arsi/
http://www.sjweb.info/arsi/documents/ARSI-english%20guide%20Februari%202012.pdf
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anuales, de votos y necrológicas; las actas de las congregaciones generales, provinciales y 

de procuradores; varias historias de la Orden y de sus circunscripciones, así como los 

materiales empleados por los historiadores de los siglos XIX y XX; diferentes copias de 

los Ejercicios Espirituales; materiales recopilados para la redacción de biografías, en los 

Vitae, Summaria vitae; escritos polémicos y diversos manuscritos sobre diferentes temas, 

englobados en la Opera Nostrorum y la Miscellanea. Para el estudio de la provincia jesuítica 

de Toledo es especialmente interesante la sección Toletana. En ella se pueden consultar, 

entre otras cosas: la correspondencia de la provincia con Roma entre 1573 y 1638, 

dividida en diferentes legajos; los catálogos; las necrológicas de jesuitas y de fundadores; 

las cartas anuales, sobre todo las de los años 1611 a 1757; apuntes sobre las fundaciones 

de colegios, noticias de las misiones desarrolladas desde la provincia y documentación 

relativa a temas diversos como la Inmaculada Concepción, la Inquisición, el bolandismo 

y los problemas que mantuvieron con el obispo Palafox, los carmelitas o el jansenismo. 

Otra sección que también es necesario consultar para el tema que estamos tratando es 

Hispania, sobre todo la correspondencia, las cartas anuales y cuatrimestrales, los apuntes 

históricos y legajos como los denominados Perturbationes in Hispania (1563-1606) y  

Persecutiones Fratrum (1576-1608). Una tercera sección a la que hay que ir en el ARSI es 

Congregationes, en la que se encuentran las actas de las congregaciones generales y 

provinciales, clasificadas éstas últimas de manera temporal y no por circunscripción. En 

esta misma división archivística resulta interesante consultar también la Opera Nostrorum, 

en la que podemos encontrar textos de diferentes autores de la provincia, como Juan 

Azor, Juan de Mariana, Francisco de Estrada o Juan Luis de la Cerda. 

Junto a la parte de gestión de los depósitos del ARSI, es interesante el análisis de la 

documentación contenida en el llamado Fondo Gesuitico, que, como hemos afirmado, es 

propiedad del Estado italiano y cedido a los jesuitas para que lo tutelen. La sección más 

interesante de este fondo es la denominada Collegia, en la que se contiene información de 

todo tipo concerniente a los diferentes centros de trabajo fundados por la Compañía de 

Jesús (casas profesas, colegios, noviciados, residencias y seminarios). La documentación 

está clasificada en función del centro de origen, por lo que resulta de mucha utilidad la 

consulta previa del inventario realizado por Pio Pecchiai entre los años 1938 y 1939. De 

este modo, en ella podemos consultar una cantidad ingente de material, 

fundamentalmente de carácter económico, de los diferentes centros jesuitas que se 

fundaron en la provincia. Junto a este material, en este fondo pueden también 

consultarse otro tipo de fuentes, como: censuras de libros y de opinión de los siglos XVI 

y XVII; necrológicas; correspondencia entre las provincias españolas y Roma hasta 1596 

y otra relacionada con personajes como Pedro de Ribadeneyra, Jerónimo de Ripalda, 

Dionisio Vázquez o Pedro Marquina, canónigo y uno de los benefactores del colegio 

conquense; un fondo de manuscritos, en el que nos encontramos, por ejemplo, con las 

respuestas a la encuesta del padre Nadal de 1565; el archivo de la procuraduría general; 

documentación sobre las casas e iglesias jesuitas en Roma; y, al igual que en el caso de la 
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anterior división del ARSI, un fondo de misiones y una Miscellanea, muy interesante para 

estudios biográficos y hagiográficos.  

 

2.1.2. Archivo Histórico Provincial de Castilla de la Compañía de Jesús (AHPCSI) 

A pesar de su denominación, este archivo ha sido hasta hace pocos años el depósito 

documental de la provincia jesuítica de Toledo. Así se llamaba y así ha sido citado por 

innumerables historiadores hasta que a mediados del año 2004, en un acto que tuvo 

lugar en el Colegio de San Ignacio de Alcalá de Henares, sede del archivo, el por 

entonces general jesuita, Peter-Hans Kolvenbach, anunció que la circunscripción 

desaparecía y que sus centros y religiosos formarían parte de la provincia de Castilla, que 

ampliaba su extensión geográfica de cinco a nueve autonomías: a Galicia, Asturias, 

Castilla y León Cantabria y La Rioja se le unían Castilla-La Mancha, Madrid, 

Extremadura y Murcia. De este modo, los territorios toledanos volvían a depender de la 

provincia castellana casi cuatro siglos y medio después, tras la separación de 1562. Con 

este cambio, las provincias españolas se reducían a cinco: Castilla, Aragón (compuesta 

por la Comunidad Valencia, las islas Baleares y Aragón), Bética (las islas Canarias y 

Andalucía), Tarraconense (Cataluña), Loyola (Navarra y el País Vasco). La explicación 

oficial para tales cambios estructurales fue la búsqueda de la eficiencia del apostolado, 

concentrando a los individuos para conseguir cumplir los objetivos de un modo óptimo. 

Sin embargo, detrás de esta justificación se encuentra la reducción del número de 

vocaciones que está sufriendo la Compañía en los últimos años, especialmente en la 

provincia toledana, donde, por ejemplo, en julio de 2011 dejaron de residir en Toledo, la 

que unos siglos antes fue la cabeza provincial y sede de su primera casa profesa. No es 

descartable que, debido a estas causas, el proceso de involución continúe y todo el 

territorio español vuelva a situarse bajo una única provincia jesuítica, como antes de 

1554, cuando aparecieron la Bética, la castellana y la aragonesa. 

La desaparición de la provincia no trajo como consecuencia la extinción del archivo 

y su traslado a otra localización. El archivo provincial sigue estando en el mencionado 

Colegio de San Ignacio de Alcalá de Henares, donde nos encontramos con tres 

instituciones de diferente índole, que demuestran la vigencia del ideal ignaciano en la 

Orden, pues hay un colegio, un archivo y una residencia de ancianos jesuitas entre sus 

paredes. Además, lejos de perder importancia en la Compañía, sus depósitos han ido 

creciendo poco a poco desde el año 2004 con la recepción periódica de documentación 

procedente de Villargarcía de Campos con el fin de constituir un único archivo 

provincial en la ciudad complutense. No obstante, y a pesar de esta situación, el 

volumen de documentación para los siglos modernos sigue siendo inferior al de los 

centros de investigación de los que nos ocuparemos en el próximo apartado. 

Los depósitos de este archivo no siempre han estado en Alcalá de Henares. 

Inicialmente, tras la Restauración absolutista de 1814, estuvo localizado en Madrid, 

seguramente junto a la residencia del provincial. Francisco Mateos, que dirigía el archivo 
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en la década de 1960 mientras escribía la introducción del inventario de la sección 

“Jesuitas” del AHN, no podía aportar ningún tipo de claridad ni al momento en el que 

se creó el archivo provincial ni cuáles eran sus fondos: “de no pocos volúmenes consta 

por nota escrita en ellos que fueron comprados en el Rastro o librerías de viejo a lo largo 

del siglo XIX, y entre los compradores figura no pocas veces el padre Mariano Puyal 

(1792-1855), que suele notar la fecha y el precio”6. Según este autor, el archivo se 

encontraba en la casa profesa madrileña, situada en la calle de la Flor Baja, paralela a la 

Gran Vía. 

El germen de los fondos del archivo provincial toledano se encontraría en los bienes 

y documentos de aquellos jesuitas que se exiliaron a Italia tras la expulsión y que 

murieron sin haber conseguido volver a España. Sus papeles fueron conservados y 

transportados por sus hermanos de religión a su regreso a principios del siglo XIX, entre 

los que se encontraban los españoles Ramón Diosdado Caballero y José Fernando de 

Silva y el chileno Manuel de Lacunza.  

A los materiales de los expulsos, se incorporaron nuevos fondos en las décadas 

siguientes, destacando la del indiano F. J. Bravo, de la que hablaremos más adelante, y la 

procedente de la división administrativa jesuita de 1924. No tenemos datos al respecto, 

pero entendemos que en 1814 la Compañía comenzó nuevamente de cero, con una 

nueva estructura geográfica en la que todos los territorios españoles estarían bajo una 

misma circunscripción. Un siglo después de la Restauración, el crecimiento del número 

de jesuitas provocó que, al igual que en el siglo XVI, se crearan nuevas provincias, 

apareciendo en 1924 la toledana y la bética, que hasta ese momento compartían archivo. 

Sin embargo, no todos los fondos andaluces fueron enviados de vuelta a su provincia, 

por las dificultades que ofrecía la división de la documentación y por el gran valor que 

con ella perdería, según el archivero Mateos7. La mayoría de esta documentación 

andaluza que podemos consultar en Alcalá de Henares procedía originariamente del 

colegio sevillano, situado en la calle de Argote de Molina.  

Poco después de que se produjera la nueva división administrativa jesuita se llevó a 

cabo el traslado de los fondos del archivo provincial a Alcalá de Henares, en una 

decisión que resultó fundamental para la historia del archivo y la conservación de sus 

fondos. No se libró de los expolios que tuvieron lugar durante la IIª República y la 

guerra civil, pero sí de los diferentes incendios anticlericales que sufrieron los bienes de 

la Iglesia en los primeros años de la década de 1930. De este modo, una parte de sus 

fondos fueron a parar al archivo de la masonería de Salamanca, hasta que el Servicio de 

Recuperación Documental llevó de vuelta en 1942 una parte de ellos. El resto han 

                                                 
6 VERGARA CIORDIA, J. y SÁNCHEZ BAREA, F.: “Marco documental para el estudio de los colegios 

y bibliotecas jesuíticas en la España moderna”, Anuario de Historia de la Iglesia, 20, (2011), p. 382. 

7 MATEOS, F.: “Introducción: Notas Históricas sobre el antiguamente llamado Archivo de las 

Temporalidades de Jesuitas”, en GUGLIERI NAVARRO, A.: Documentos de la Compañía de Jesús en el 

Archivo Histórico Nacional,  Madrid: editorial Razón y Fe, 1966, p. LXXX. 
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podido acabar en cualquier situación, bien destruidos, bien formando parte de los 

fondos de bibliotecas y archivos privados o en manos de libreros de viejo o anticuarios, 

como el caso de un documento sobre la misión de California, que, según relata el padre 

Mateos, había sido comprado por un historiador norteamericano a un librero inglés8. 

La documentación que albergan las paredes de este archivo es importante para el 

estudio de la provincia jesuítica de Toledo, aunque no tan fundamental como en un 

principio podríamos esperar de un centro de este tipo porque la mayoría de sus fondos 

son de época contemporánea. En este sentido, en el AHPCSI podemos consultar 

distintos tipos de fuentes, tanto manuscritas como impresas. Hay copias en microfilm de 

los catálogos trienales de las provincias toledana y andaluza, así como de diferentes 

países de Centro y Sudamérica desde 1584 hasta la actualidad, extraídos de los originales 

que se encuentran en el ARSI. Aunque no son los únicos catálogos conservados allí, 

puesto que hay una serie de cajones que contienen listados de las décadas anteriores, 

sobre todo de la de 1560. En segundo lugar, se conserva un interesante volumen de 

correspondencia de las mencionadas provincias españolas, a las que hay que añadir otras 

procedentes de las misiones americanas y asiáticas, de las que también hay relaciones de 

viajes y costumbres. En tercer lugar, es destacable la cantidad de copias manuscritas 

realizadas en el siglo XIX de historias provinciales y locales de la Compañía de Jesús, 

pertenecientes a los siglos XVI y XVII. En este sentido, el caso más llamativo es la 

conservación de la Chrono-Historia de la Provincia de Toledo del padre Bartolomé de Alcázar, 

relativa al período 1540-1620, en la que consideramos que es la copia más completa, de 

la que únicamente faltan los volúmenes pertenecientes a la década 1601-1610. Junto a 

ésta, también podemos consultar otras historias generales jesuitas y las particulares de 

algunos centros, entre las que reseñaremos las correspondientes a la provincia toledana, 

como las del noviciado de Villarejo de Fuentes, los colegios de Alcalá de Henares, 

Madrid, Plasencia y Segura de la Sierra, a las que hay que añadir la historia provincial del 

padre Francisco Antonio9. En relación con estas últimas fuentes nos encontramos con 

documentación de diferente tipo vinculada a los colegios de la provincia, como 

escrituras de fundación, cartas de aceptación, testamentos de fundadores y benefactores, 

planos y fotografías, escrituras de ventas. También resultan interesantes otro tipo de 

obras de carácter general, tanto manuscritas como impresas, entre las que nos 

encontramos con varios menologios y obras de varones ilustres, como la realizada en el 

siglo XVII por los jesuitas Juan Eusebio Nieremberg, Alonso de Andrade y José 

Cassani. Por último, junto a todas estas fuentes modernas, este archivo contiene un 

                                                 
8 Ibidem, p. LXXXI. 

9 C-216: Historia de la casa de noviciado de la Compañía de Jesús de Villarejo de Fuentes; C-207, 

C-208, C-209: CASTRO, Cristóbal de, Historia del colegio complutense de la Compañía de Jesús, 1600; C-212: 

PORRES, Francisco de, Historia de este colegio de la Compañía de Jesús de Madrid (1545-1600), Madrid, 

1600; C-222: HIGUERA, Jerónimo Román de la, Historia del colegio de Plasencia de la Compañía de Jesús, 

1600; C-201: ARCEO, Manuel, Historia de la fundación de Segura de la Sierra, 1606; C-189: ANTONIO, 

Francisco, Historia de la Provincia de Toledo, 1605. 
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interesante fondo bibliográfico sobre la provincia, en el que conviven obras publicadas, 

como la Historia de la Asistencia de España del padre Astrain o algunas ediciones de 

principios del siglo XX, con otras que han permanecido inéditas, cuyos ejemplares 

pueden ser consultados en sus versiones mecanografiadas, como la Historia de la provincia 

de Toledo del padre Cadenas, dedicada al período contemporáneo. 

 

 2.2. Depósitos documentales extrajesuíticos 

 

Como hemos indicado unas páginas más arriba y acabamos de ver en los casos ya 

desarrollados, aparte de conocer al propio objeto de estudio, la institución en sí misma, 

es necesario saber cuál ha sido el modo en el que ha evolucionado y cuáles las 

circunstancias que la han movido a lo largo del tiempo. En el caso de los hijos de San 

Ignacio, es fundamental la labor detectivesca y seguir los pasos dados por la 

documentación, sobre todo después de la expulsión de 1767, que provocó un fenómeno 

que hace unos años vinimos a calificar como diáspora documental. 

Las tensiones que se fueron acumulando a lo largo del siglo XVIII, especialmente 

por el regalismo borbónico y las reticencias que levantaba el gran poder e influencia que 

había adquirido la Compañía de Jesús, acabaron desembocando en la expulsión de 1767, 

prácticamente una continuación de lo que los gobiernos vecinos de Portugal y Francia 

habían llevado a cabo en los años anteriores (1759 y 1763, respectivamente). Con ello, 

no sólo se daban los primeros pasos que llevarían a la supresión de 1773, sino que 

también comenzaba a desmantelarse todo el entramado archivístico que habían 

conseguido desplegar los jesuitas para un mejor y más funcional gobierno de la Orden. 

Desde la publicación del decreto de expulsión en febrero de 1767 y especialmente a 

partir de su ejecución a primeros de abril de ese mismo, se inicio un proceso de 

recopilación de todos los documentos que pudieran localizarse en manos jesuitas. Y ello, 

además, con independencia del lugar en el que se encontrase, ya fuera una casa profesa, 

colegio, noviciado… de cualquiera de los territorios de la Monarquía Hispánica, tanto 

los peninsulares, como los americanos y filipinos. Las motivaciones que movieron a la 

Corona a actuar de este modo fueron fundamentalmente dos: oficialmente, con la 

finalidad de administrar de un modo más eficaz los bienes incautados y llevar a cabo los 

cumplimientos y las cargas que llevaran consigo, que no debían ser pocas por la gran 

cantidad de bienes que llegaron a amasar, especialmente en lugares como Madrid; el 

segundo tenía un carácter extraoficial y que solamente salió a la luz con posterioridad en 

la correspondencia del conde de Aranda, en la que se afirmaba la búsqueda de fuentes 

manuscritas jesuitas que les ayudaran a establecer nexos entre los religiosos y el motín de 

Esquilache, así como escritos privados que se ocuparan de asuntos gubernativos10. 

                                                 
10 MATEOS, F.: “Introducción: Notas Históricas…”, p. XXXIII. 
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La documentación confiscada tras la expulsión fue a parar, en su mayoría, a las 

estancias del antiguo Colegio Imperial de Madrid, dedicado posteriormente a San Isidro 

y en el que Carlos III situó los Estudios Reales de la capital. Pero no todo acabó allí, 

puesto que una buena parte de esos materiales fue a parar a manos de las diócesis, como 

ocurrió en el caso de gran parte de las bibliotecas de los colegios de la provincia jesuítica 

de Toledo, que fueron reclamadas por el cardenal Lorenzana para que formaran parte de 

la biblioteca diocesana. Otro volumen de fuentes incluso salió de las fronteras españolas 

y hoy día puede ser consultada en el fondo Egerton de la British Library11. De este modo, 

con todos los manuscritos e impresos requisados, se creó el Archivo de las Temporalidades, 

en el que fue destacable la labor del contador José de Archimbaud Solano. Éste no 

solamente se ocupó de su estructura y organización, sino que, para ello, preparó diversos 

inventarios y resúmenes, divididos por provincias y centros, en los que aparecía 

información del contenido de los papeles, relativo a los habitantes de las casas, la historia 

de su fundación, los bienes que poseía, las cargas espirituales de culto o predicación y las 

culturales y de enseñanza. 

 

 
Grabado del Colegio Imperial de Madrid 

 

Mientras todo esto ocurría, tenían lugar las distintas pesquisas e investigaciones 

llevadas a cabo por el conde de Aranda para conseguir que el papa Clemente XIV 

eliminara la Orden aceptada en 1540 por Paulo III. La Compañía de Jesús, como tal, 

                                                 
11 CENTENERA SÁNCHEZ-SECO, F.: “De Toledo a Londres: el último viaje de Juan de Mariana”, en 

Cabeza encantada, Humanism e-review, (2011), 28 pp. 
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había sido eliminada de la faz de la tierra, excepto en los territorios rusos, en los que 

fueron aceptados y protegidos por Catalina la Grande. 

La Compañía de Jesús volvería a recorrer los territorios hispánicos a partir del año 

1815, cuando es restaurada por Fernando VII. No obstante, los bienes incautados tras la 

expulsión de 1767 no fueron devueltos totalmente a los jesuitas. Después de casi medio 

siglo sin ellos, resulta lógico pensar que no les serían devueltos, especialmente aquellos 

que habían pasado a manos particulares y no pertenecían, de uno u otro modo, a la 

Corona. Se había creado la denominada Junta de Restablecimiento, que tenía la función de 

administrar esas posesiones, con lo que los religiosos no podían disfrutar libremente de 

aquello que unos años atrás había sido suyo. Los intentos jesuitas por conseguir que esta 

Junta desapareciera solamente fructificaron en 1823, cuando retornan a España después 

de que la Junta de Gobierno les expulsara durante el Trienio liberal (1820-1823). En los 

años que duró la segunda salida de tierras hispanas, la documentación jesuita continuó 

siendo albergada en los Reales Estudios de San Isidro, institución heredera del ya 

mencionado Colegio Imperial madrileño, pero bajo el control de la Institución del 

Crédito Público. 

Hasta este momento, tras el trienio liberal, todavía no se habría perdido una gran 

cantidad de documentación. Como indica el jesuita Francisco Mateos, la primera gran 

dispersión se produjo una década después, durante la regencia de la reina María Cristina 

por la minoría de edad de la futura Isabel II. En 1834, el gobierno liberal de Martínez de 

la Rosa tomó la decisión de suprimir a la Compañía de Jesús por tercera vez en su 

historia, la segunda en prácticamente quince años. En ese momento, las Temporalidades 

pasan a ser administradas por los ministerios de Gracia y Justicia y el de Hacienda, 

situación que actualmente todavía se puede observar en Toledo, donde las dependencias 

de lo que fue el colegio de San Eugenio en el siglo XVII, anexas a la iglesia de San 

Ildefonso, son ocupadas por las oficinas el Ministerio de Hacienda. Es entonces cuando 

aparece la Biblioteca de Cortes12, creada por el erudito Bartolomé José Gallardo, que en 

la actualidad constituye un importante volumen de los fondos de la biblioteca de la Real 

Academia de la Historia. 

La Compañía de Jesús volvió nuevamente en 1852, ya reinante Isabel II, en el 

contexto del concordato firmado con la Santa Sede el año anterior. A pesar de esto, la 

tranquilidad en el seno de la Orden duró poco tiempo y respondió una vez más a un 

período que ha sido calificado por Manuel Revuelta como sesenta años de reapariciones 

inestables13. Durante los años que siguieron a la Revolución Gloriosa de 1868, la 

documentación jesuita sufrió su gran dispersión, e incluso eliminación. Dentro del 

ambiente anticlerical existente, los papeles de los colegios de la Antigua Compañía 

comenzaron a ser vendidos en las calles al peso para ser empleados en diversos usos, 

                                                 
12 MATEOS, F.: “Introducción: Notas Históricas…”, pp. LIX-LX. 

13 REVUELTA, M.: “La Compañía de Jesús restaurada”, en EGIDO, T. (coord.), Los jesuitas en España 

y en el mundo hispánico, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 291-311. 
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como envoltorio de carnes y pescados o para encender la leña de las estufas. En esta 

situación tan fatídica, apareció en escena, para bien de la propia Compañía y de los 

investigadores que nos dedicamos a su pasado, Francisco Javier Bravo, un adinerado 

indiano que a su regreso a España mostró un gran interés por la historia americana. De 

este modo, Bravo fue el encargado de volver a reunir un importante volumen de papeles 

jesuitas. Sin embargo, también fue causante de una nueva dispersión, que prácticamente 

ha llegado hasta nuestros días. Fue tal el gasto provocado por las sucesivas compras de 

documentos y la publicación de libros sobre estas fuentes, que Bravo tuvo que comenzar 

a vender sus papeles para reflotar su hacienda. Entre sus compradores se encontraba 

Antonio Paz y Melia, oficial de la Biblioteca Nacional. Por otra parte, Bravo había hecho 

diversas promesas a las instituciones investigadoras que pudieran estar interesadas en sus 

papeles y a sus propietarios originales, la Compañía de Jesús. De este modo, el archivo 

personal del indiano fue dividido y repartido en tres donaciones, que fueron recibidas 

por el Archivo Histórico Nacional, la propia Compañía de Jesús y el Gobierno de Chile, 

que actualmente conserva esa documentación en Santiago de Chile, en la Colección de 

Jesuitas. 

En torno a un siglo después de la expulsión de 1767 y la extrañación de las 

Temporalidades, la ingente documentación jesuita se había visto reducida y diseminada 

por diferentes instituciones de conocimiento y la propia Orden, que, como hemos visto 

anteriormente, recibió una parte de sus antiguos fondos. En este punto dejamos la 

narración de los avatares de los papeles jesuitas, a los que volveremos una vez más en las 

próximas páginas, cuando tratemos cada uno de los centros de investigación que 

acabaron siendo receptores.  

 

2.2.1. Biblioteca de la Real Academia de la Historia (RAH) 

Esta institución surgió en el siglo XVIII, dentro del ambiente protoilustrado en el 

que también fueron impulsadas la Real Biblioteca y la Real Academia de la Lengua, por 

citar algunas. En este caso, el germen se encontraba en las reuniones literarias que 

realizaban en el entorno de don Julián Hermosilla, abogado de los Reales Consejos, y la 

consecución en 1736 de los permisos necesarios para que éstas pudieran tener lugar de 

manera pública. No obstante, las reuniones no se institucionalizan hasta los años 

siguientes. En 1738, Felipe V impulsó la elaboración de los estatutos fundacionales de la 

nueva Academia, mediante los cuales debía dirigirse y administrarse. Unos años después, 

en 1744, se promulgan tres decretos que consolidaron la institución, fijando la 

asignación económica anual que recibiría para su mantenimiento y concediendo a la 

Academia la facultad de designar los oficios de Cronista General y Cronista de Indias. 

En la Academia de la Historia se puede consultar documentación jesuita en cuatro 

secciones, dos de las cuales están dedicadas de manera específica a la Compañía de Jesús, 

a las que se añaden la Biblioteca de Cortes y la colección Salazar y Castro. Ésta última es el 

gran contenedor de fuentes de este archivo, con más de 70.000 referencias 
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pertenecientes al genealogista Luis de Salazar y Castro (1658-1734). Aunque la gran 

mayoría de sus papeles pertenecen a historias familiares y genealogías, tiene un 

importante volumen de documentación relacionada con los jesuitas, donde podemos 

encontrar: correspondencia con los monarcas centroeuropeos y sobre la “misión de 

Inglaterra”; genealogías de algunos religiosos, incluida la del propio Ignacio de Loyola, y 

las de diferentes familias de Toledo, realizadas por Jerónimo Román de la Higuera; 

papeles sobre diversos asuntos mantenidos entre el Consejo de Órdenes y los colegios 

de Caravaca, Fuente del Maestre, Almagro, Daimiel; breves pontificios; relaciones de 

sucesos de los jesuitas de Extremo Oriente; pleitos sobre el pago de los diezmos; 

correspondencia privada de algunos jesuitas; conciertos realizados por la Compañía para 

las dotaciones y fundaciones de algunas de sus casas, como las del cardenal Niño de 

Guevara y la casa profesa de Sevilla. 

A continuación del fondo Salazar y Castro, la Biblioteca de Cortes es la siguiente 

sección en cuanto a número de ejemplares, con más de 1.250 volúmenes entre libros y 

legajos. Su inclusión en los fondos de la RAH se produjo en 1850, procedente de la 

Biblioteca de Cortes, a la que, a su vez, habían llegado estos fondos desde el colegio de 

San Isidro tras la expulsión de 1767. Los fondos jesuitas que se pueden consultar en esta 

sección son variados, entre los que destacan: documentación sobre las misiones 

sudamericanas, especialmente de la provincia de Paraguay; tratados de moral, filosofía, 

astronomía; materiales escolares, como métodos de geometría, retórica o catecismos 

para niños; inventarios de varias bibliotecas colegiales de las provincias jesuíticas 

españolas, como Valladolid, Llerena o Navalcarnero; varios ejemplares de la Historia 

general de España del padre Mariana. 

Junto a estas dos secciones, nos encontramos con aquellas cuyos fondos están 

dedicados única y específicamente a la Compañía de Jesús. Ambas reciben la misma 

denominación, Jesuitas, aunque se diferencian en que sus materiales estén organizados en 

tomos o legajos. De este modo, Jesuitas (tomos) y Jesuitas (legajos) contienen 224 y 131 

volúmenes respectivamente, tanto de carácter manuscrito como impreso. Fueron 

donados en 1859 por el Ministerio de Fomento, recogidos en la Dirección General de 

Instrucción Pública, cuyos fondos se encontraban depositados en el edificio que 

ocupaba el Ministerio de Gracia y Justicia. Allí llegarían procedentes del Archivo de las 

Temporalidades, como hemos afirmado más arriba. A pesar de la distinción en dos 

secciones, ésta se debe únicamente a la manera en que se ha conservado la información, 

puesto que ambas recogen documentación que responde a las mismas tipologías y 

procedencias geográficas: necrológicas y cartas edificantes del siglo XVII de las 

provincias españolas, americanas y japonesas; correspondencia y relaciones de sucesos 

de las misiones sudamericanas y de Extremo Oriente; correspondencia de las provincias 

españolas, especialmente de los siglos XVI y XVII; historias colegiales, como las de 

Gandía y Tarazona; inventarios de libros de diversos colegios de la provincia toledana, 

como los de Segura, Oropesa, Plasencia o Alcalá de Henares; apuntes y tratados sobre 

ciencias exactas, físicas y naturales, teología, matemáticas, filosofía, medicina; borradores 
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de sermones; poesías y escritos místicos jesuitas; papeles sobre las cátedras universitarias 

de Teología; escritos críticos con la Compañía; documentación sobre las expulsiones del 

siglo XVIII de Portugal, España y Francia; documentación económica relativa a pagos, 

censos y privilegios. Junto a toda esta información, es destacable la aparición en sus 

fondos de algunos de los papeles del padre Andrés Burriel, al igual que ocurre en el caso 

de la Biblioteca Nacional, al que haremos referencia más adelante.  

 

2.2.2. Archivo Histórico Nacional (AHN) y la sección “Nobleza” (Toledo) 

Los jesuitas tienen reservado su particular espacio en este archivo, puesto que, 

aunque en él existe la sección Clero, en la que se integra documentación relativa a las 

diferentes órdenes religiosas que hubo en España, los papeles jesuitas disfrutan de su 

propia sección, la denominada Jesuitas, al margen de la anterior. Sobre su origen ya 

hemos hecho alguna referencia unas líneas más arriba, cuando detuvimos la narración de 

la diáspora documental en el momento de las donaciones realizadas por F. J. Bravo. El 

24 de abril de 1872, este indiano aportó al archivo unos 30.000 ejemplares, que no eran 

todos los que estaban en su poder, pues se reservó para su biblioteca particular “aquellos 

que refieren a sus estudios favoritos, sobre todo los relacionados con las Indias”14. No 

obstante, hay dudas respecto al destino que todos estos papeles tuvieron, ya que el ya 

citado Mateos plantea la duda de si éstos son los que poco después fueron enviados al 

Archivo Central de Alcalá de Henares desde la sede de la Real Academia de la Historia, 

o formaban parte de un conjunto diferente de documentación, existiendo la posibilidad 

de que Bravo llevara a cabo dos donaciones y no una. No hay certezas al respecto, ni en 

un sentido, ni en el otro. Sea como fuere, lo que puede afirmarse con rotundidad es el 

traslado de materiales jesuitas que eran propiedad de Bravo a las dependencias del 

Archivo Histórico Nacional y a las de la Academia de la Historia. Cuando se procedió a 

inventariar los papeles de esta sección archivo, sólo había 16.000 unidades del total, 

estando localizadas las restantes en la RAH. 

La sección Jesuitas del AHN está compuesta por 1.012 legajos y 780 libros, según las 

cifras que aportó la archivera Araceli Guglieri Navarro en el inventario que fue 

publicado en 1966 y que hoy todavía sigue siendo de obligada consulta15. El principal 

conjunto de documentación que podemos consultar es el ya mencionado Archivo de las 

Temporalidades, confeccionado tras la expulsión de 1767, en el que destacan los 

inventarios de la documentación conservada en aquel momento en cada uno de los 

colegios de la Monarquía Hispánica a uno y otro lado del Atlántico. En este caso, no son 

como los del ya mencionado Archimbaud Solano, sino que se limitan a ser simples 

listados de documentación, con una breve referencia al lugar y fecha de creación, en 

                                                 
14 MATEOS, F.: “Introducción: Notas Históricas...”, p. LXV. 

15 GUGLIERI NAVARRO, A.: Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico Nacional,  

Madrid: editorial Razón y Fe, 1966. 
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algunos casos confeccionados por los propios jesuitas en los años previos a la expulsión. 

A pesar de no aportar tanta información como el otro, ambas son fuentes 

complementarias que, además, nos pueden llevar a buscar posibles duplicados en otros 

archivos, como, por ejemplo, los históricos provinciales. Junto a estos inventarios, en 

esta sección también pueden consultarse materiales sobre cuestiones diversas, como 

diversas fuentes de carácter económico trasladadas de Hacienda, algunas cartas anuales, 

títulos fundacionales de propiedad, fundaciones de obras pías, cargas de culto, 

predicación, enseñanza, misiones populares o relaciones de sucesos de la vida cotidiana 

de una casa en concreto. Buen ejemplo de este último tipo es la descripción del traslado 

de los cuerpos de los fundadores de la casa profesa de Toledo y de sus antepasados a la 

capilla mayor de la iglesia de la Compañía que se produjo en el año 175716. 

Por otra parte, dentro del AHN, en su sección toledana de Nobleza, también 

podemos consultar documentación de gran importancia para el tema que nos ocupa. Por 

lo específico y peculiar de los fondos de este archivo, en los depósitos del antiguo 

Hospital del cardenal Tavera, podemos consultar aquella documentación en la que la 

relación entre la Compañía de Jesús y la nobleza queda más patente. Destacaremos los 

dos casos de mayor volumen, relativos a la figura de San Francisco de Borja, el colegio 

de Oropesa y el noviciado de Villarejo de Fuentes. En ambos casos, la documentación 

se encuentra alojada en este archivo por pertenecer a ilustres familias, los Borja, los 

Álvarez de Toledo y los Pacheco, aunque la documentación se encuentra 

mayoritariamente en los depósitos de Osuna y Frías, respectivamente. En cuanto al 

primero, es reseñable la conservación de toda la documentación recopilada perteneciente 

al proceso de canonización del tercer general jesuita, que finalizó en 1671. Respecto al 

segundo caso, nos encontramos con un buen número de papeles sobre el colegio de San 

Bernardo, a través de los cuales (correspondencia, informes y memoriales) podemos 

conocer el proceso de re-fundación del colegio mediante las negociaciones mantenidas 

en las décadas de 1580 y 1590 por el IV conde de Oropesa y la Compañía de Jesús, 

representada por el provincial González Dávila. Respecto al tercer caso, nos 

encontramos sobre todo con documentos relativos a los bienes y rentas de Juan Pacheco 

para poder dotar al noviciado en la localidad conquense. 

 

 

 

                                                 
16 AHN, Clero, Jesuitas: Leg. 9, núm. 55, fols. 1rº-3vº: SERRANO GAITÁN, Sebastián, Testimonio de 

la translación de los cuerpos de los fundadores Manriques de Castilla al Colegio de San Eugenio de 

Padres Jesuitas en Toledo a la capilla Mayor en 1757, quando se concluio la obra, según lo mandando 

en la fundación, Toledo, 11 de Abril, 1752; AHN, Clero, Jesuitas: Leg. 9, núm. 55, fols. 5rº-8vº. 

SERRANO, José, Testimonio de la translación de los cuerpos de los fundadores Manriques de Castilla 

al Colegio de San Eugenio de Padres Jesuitas en Toledo a la capilla Mayor en 1757, quando se 

concluio la obra, según lo mandando en la fundación, en el Colegio de Toledo, 10 de Octubre, 1757. 
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2.2.3. Biblioteca Nacional de España (BNE) 

Esta institución también conserva documentación jesuita entre sus fondos, tanto 

impresa como manuscrita, que es consultable en la sala Cervantes. De los fondos 

pertenecientes a la Compañía de Jesús, nos gustaría destacar dos conjuntos. Por una 

parte, los que fueron donados en el siglo XVIII por el jesuita Andrés Marcos Burriel, 

procedentes del Colegio Imperial de Madrid, que fueron entregados a la BNE en 1762 

tras su muerte, junto a los papeles ofrecidos en vida de este polifacético religioso. Éstos 

eran, en su mayoría, copias de documentos mandadas realizar por él en el Archivo 

Capitular de Toledo y otros archivos. Por otra parte, en el siglo XIX llegaron algunos 

volúmenes desde la RAH para que fueran tutelados de manera provisional mientras se 

preparaba su traslado al AHN. Sin embargo, esa documentación acabó formando parte 

de los depósitos de la BNE hasta la actualidad, bien porque se demorasen en exceso los 

mencionados preparativos, bien porque concluyeran que era innecesario el traslado o 

incluso que la propia institución que los preservaba en aquel momento tomara la 

decisión de no devolverlos ni a la institución de origen, ni a la de destino. Así quedaron 

estos fondos jesuitas en la BNE, que se añadieron a todos aquellos bienes artísticos, 

bibliográficos y documentales procedentes de la Iglesia, que, con las diferentes 

desamortizaciones decimonónicas, vieron cómo sus posesiones pasaban a manos del 

Estado o eran vendidas a particulares.  

 

 
Retrato del P. Andrés Marcos Burriel 

Biblioteca de Castilla-La Mancha (Toledo) 
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Entre los fondos de la BNE podemos encontrar una rica diversidad de tipologías de 

fuentes jesuitas, de las que destacaremos las manuscritas, que, al contrario que las obras 

impresas que hay allí contenidas, solamente pueden ser consultadas entre sus paredes. 

De este modo, en la Sala Cervantes podemos consultar: la correspondencia mantenida 

entre la Compañía de Jesús y diferentes instituciones religiosas y seglares, como el 

monarca, el arzobispo de Toledo o el nuncio apostólico; diversos memoriales escritos 

por jesuitas, entre los que destacamos los conservados, y copiados en muchos casos, de 

Juan de Mariana, Pedro de Ribadeneyra o los referentes a los memorialistas de finales del 

siglo XVI; documentos históricos, entre las que nos encontramos historias eclesiásticas, 

como la redactada sobre Toledo hasta finales del siglo XVI por Jerónimo Román de la 

Higuera, o la biografía de Estefanía Manrique de Lara, fundadora de la casa profesa de 

Toledo, hecha por el padre Ribadeneyra; recopilaciones de sermones de importantes 

predicadores de la época; memoriales en contra de los jesuitas, pertenecientes a distintas 

etapas de la Edad Moderna, como las cartas que dirigió Benito Arias Montano a Felipe 

II en contra de la economía y la forma de gobierno de la Compañía, algunos escritos del 

dominico Melchor Cano y del arzobispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza; 

documentación sobre el estatuto de limpieza de sangre instituido en la catedral de 

Toledo por el arzobispo Juan Martínez del Guijo en 1547 y el posterior proceso de 

confirmación por parte del Rey y el Papa; obras hagiográficas, como las Vidas de Santos, 

entre las que nos encontramos con la de San Ignacio que redactó Pedro de Ribadeneyra 

o la de San Eugenio, de Sebastián de Horozco, así como menologios como el de 

Bernardo de Monzón de mediados del siglo XVII.  

 

2.2.4. Biblioteca de Castilla-La Mancha, colección Borbón-Lorenzana (BRCLM) 

Los depósitos antiguos de la biblioteca de Castilla-La Mancha, ubicada en el Alcázar 

de Toledo, son unos grandes desconocidos para los investigadores de fuera de la capital 

castellano-manchega, tanto para la Edad Moderna, como para la primera Edad 

Contemporánea. Sus fondos pueden consultarse en la Sala de Investigadores, 

denominada “Sala de Castilla-La Mancha”. 

El nombre de la colección en la que nos centramos procede de la identidad de los 

propietarios de los primeros volúmenes de documentación que conformaron este fondo, 

los cardenales Francisco Antonio de Lorenzana (1722-1804) y Luis María de Borbón 

(1777-1823). Son los más representativos, pero no son los más numerosos, como 

veremos a continuación. Sus manuscritos fueron descritos en 1942 por Francisco Esteve 

Barba, junto con la documentación procedente del Marqués de Gamoneda y don 

Francisco Javier de Santiago Palomares17. 

                                                 
17 ESTEVE BARBA, F.: Catálogo de la Colección de Manuscritos Borbón-Lorenzana, Madrid: Cuerpo 

facultativo de archivos, bibliotecarios y arqueólogos, 1942. 
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Sus inicios se remontan al reinado de Carlos III, que el 17 de febrero de 1771 

ordenaba el cumplimiento de una Real Cédula, por la que se regulaba la formación de 

bibliotecas diocesanas que debían instalarse en los palacios de los propios prelados, 

nutridas por las librerías que éstos dejasen al morir, cuyo volumen debía aumentar con 

fondos procedentes de las rentas de sus vacantes. Para mejorar su catalogación y 

conservación, se crearon plazas de bibliotecarios y, además, se ordenó que los fondos de 

los colegios de la suprimida Compañía de Jesús pasaran a formar parte de sus depósitos, 

algo que se tardó en conseguir. Al año siguiente, recién llegado Lorenzana a la mitra 

toledana, se propuso que la biblioteca capitular se hiciera pública para evitar la creación 

de una biblioteca independiente en las estancias catedralicias, siendo mantenida y 

enriquecida con las rentas del arzobispo y del cabildo. Pese a los obstáculos iniciales que 

la propuesta tuvo que afrontar, los esfuerzos ilustrados de Lorenzana fructificaron en 

1773, cuando comenzaron las obras para acondicionar la Biblioteca Pública Arzobispal. 

Los fondos de esta primera biblioteca estuvieron compuestos por tres conjuntos 

bien diferenciados: en primer lugar, los libros que ya estaban en el palacio arzobispal 

antes de la llegada de Lorenzana; en segundo lugar, los manuscritos e impresos que el 

cardenal trajo de México, el denominado “Gabinete de las Maravillas”18; y, en tercer 

lugar, las bibliotecas de los jesuitas expulsos de la diócesis toledana, a partir del año 

1776. Desde su llegada a Toledo, este último depósito de libros había sido uno de los 

objetivos que se había propuesto adquirir el cardenal Lorenzana, cuyo carácter regalista 

le había puesto en el bando contrario de la Compañía de Jesús unos años antes. 

Inicialmente, a causa de las obras realizadas en el Seminario Diocesano, que era el 

primer receptor, las bibliotecas jesuitas fueron enviadas a las vecinas estancias de la 

Universidad y colegio de Santa Catalina, de las que salieron rumbo al palacio arzobispal 

en 1776. Lorenzana aprovecharía la conjunción de diversos factores para hacerse con 

esos fondos, como pudieron ser la falta de espacio en el mencionado colegio-

universidad o la inestabilidad existente por aquel entonces entre ambas instituciones. A 

pesar de haber estado ligadas desde las primeras décadas del siglo XVI, hasta el punto de 

compartir las mismas casas, el ambiente entre ellas estaba tan enrarecido que, en 1771, la 

Universidad decidió desvincularse del colegio, adoptando diversas sedes (colegio jesuita 

de San Eugenio y San Ildefonso y convento dominico de San Pedro Mártir) antes de la 

definitiva en el Palacio del cardenal Lorenzana. 

Existen dudas acerca del origen de los 9.264 volúmenes jesuitas que fueron 

incorporados a la Biblioteca Pública Arzobispal, ya que hay diferentes opiniones al 

                                                 
18 CASADO POYALES, A.: “Francisco-Antonio de Lorenzana, gran mecenas en el Siglo de las 

Luces”, conferencia impartida en julio de 2011 durante el Curso de Verano “Ciencia, Cultura y 

cambio en la Ilustración española”, 23 pp. Quiero agradecer al autor que haya compartido conmigo 

el texto de su ponencia. También resulta interesante la consulta del artículo del mismo autor 

“Bibliotecas, archivos y museos en las provincias de Castilla-La Mancha durante el siglo XIX”, en 

GONZÁLEZ-CALERO, A. (coord.), Cultura en Castilla-La Mancha en el siglo XIX, Ciudad Real, Almud, 

pp. 169-202. 
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respecto: Gutiérrez García-Brazales opina que todos los volúmenes pertenecerían al 

colegio toledano19; por el contrario, Delgado Bedmar afirma que en torno a 9.064 

procederían del colegio de Toledo y que los restantes llegarían desde el colegio de San 

Ignacio de Almagro, fundado en 161020. De este modo, sólo se habrían incorporado las 

librerías de dos de los siete colegios que se encontraban en la diócesis, pues en el 

momento de la expulsión también existían colegios de la Compañía en Ocaña, Talavera, 

Daimiel, Los Yébenes y Oropesa. Siguiendo entonces a Delgado Bedmar, los únicos 

vicarios que atenderían los mandatos de Lorenzana fueron los del colegio almagreño, 

que por entonces se encontraba dentro de la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava, 

que no opuso resistencia al traslado. La teoría de este último autor viene respaldada por 

Julia Méndez Aparicio, cuya labor profesional estuvo muy ligada a este fondo en la 

década de 1990, que afirma que las bibliotecas jesuitas irían llegando poco a poco a lo 

largo del siglo XIX por las diferentes desamortizaciones que tuvieron lugar en esa 

centuria. De ese modo, a las de los colegios Toledo y Almagro se incorporaron los libros 

de los centros de Ocaña y Talavera21. Sin embargo, según hemos podido comprobar a lo 

largo de nuestra investigación, junto a las librerías de las localidades ya mencionadas, 

pueden consultarse los libros procedentes de los colegios de la Conversión de San Pablo 

de Alcaraz (Albacete) y de Almonacid de Zorita (Guadalajara), como puede observarse 

por las anotaciones manuscritas que se pueden leer en las portadas de algunos 

ejemplares. Éstos apuntes pueden servir para reconstruir las bibliotecas de aquellos 

colegios en el momento de la expulsión de 1767, ya sea con o sin la ayuda de los 

inventarios que se han conservado en archivos como el de la RAH o el AHN. 

Junto al fondo procedente de la biblioteca fundada por el cardenal Lorenzana se 

encuentran los ejemplares que pertenecieron al infante don Luis Antonio Jaime de 

Borbón, hermano de Carlos III. Al morir en 1785, el rey encomienda la educación de su 

sobrino Luis María al cardenal Lorenzana, que, para mejorar su instrucción, solicita el 

envío de la biblioteca y el gabinete de Ciencias Naturales que el infante tenía en su 

palacio de Bobadilla del Monte. Este fondo destaca por la cantidad de manuscritos, 

incunables, primeras ediciones y legajos de documentación variada que contenía, siendo 

reseñable también todo aquello procedente del gabinete de ciencias. 

Expuestos los orígenes y la conformación de este fondo, pasamos a continuación a 

presentar qué es lo que nos ofrece esta colección documental para estudiar a los jesuitas, 

                                                 
19 GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, M.: “Historia de los fondos antiguos”, en MARTÍNEZ GIL, F. 

(coord.): El Alcázar de Toledo: Palacio y Biblioteca. Un proyecto cultural para el siglo XXI,  Toledo: Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha y Consejería de Educación y Cultura, 1998, p. 90. 

20 DELGADO BEDMAR, J. D.: “Nuevas aportaciones a la historia del fondo Borbón-Lorenzana de la 

biblioteca de Castilla-La Mancha”, en Qvadrivium. Patrimonio mueble restaurado en Castilla-La Mancha,  

Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1999,  p. 44. 

21 MÉNDEZ APARICIO, J.: Catálogo de los impresos del siglo XVI relacionados con las distintas ramas del 

derecho que se conservan en la Biblioteca Pública del Estado en Toledo, Madrid: Centro de Coordinación 

Bibliotecaria, 1991, p. XIII. 
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especialmente su provincia de Toledo. En la Sala de Investigadores de Castilla-La 

Mancha podemos consultar una gran cantidad de obras sobre filosofía, teología, lógica, 

historia, derecho… Una de las grandes virtudes de la colección es la localización de 

diversas ediciones de una misma obra, con lo que podemos comparar las distintas 

versiones que se fueron realizando con el paso del tiempo, pudiendo buscar 

modificaciones y errores de impresión, por ejemplo. Para el caso que nos ocupa en estas 

páginas, la colección Borbón-Lorenzana nos ofrece fuentes de las que se han 

conservado pocas copias en España. Aquí se pueden consultar, entre otras cosas: 

informes de las Congregaciones Generales del siglo XVII; ejemplares de los Ejercicios 

Espirituales, las Constituciones y del Ratio Studiorum; casi todas las cartas anuales que se 

escribieron durante su primera etapa, correspondientes al período 1581-1612, con alguna 

ausencia; la gran mayoría de las historias de la Compañía que se imprimieron durante la 

Edad Moderna, desde las Historias Generales de Orlandini y Sacchino, hasta las 

provinciales realizadas por Bartolomé de Alcázar, José Cassani, Luis de Guzmán, Pedro 

Murillo Velarde, Francisco Colín, Ignatius Agricola, Ruiz de Montoya y Philipe Couplet; 

se conserva casi en su totalidad los Varones Ilustres de la Compañía de Jesús iniciada por Juan 

Eusebio Nieremberg y continuada por los padres Andrade y Cassani, como ya 

expusimos anteriormente; varios ejemplares de las bibliotecas de autores jesuitas, tanto 

las redactadas por Ribadeneyra en 1608 y 1613, como la de Felipe Alegambre en 1643; 

por último, también podemos consultar una buena cantidad de obras escritas por 

algunos de los jesuitas más ilustres de la provincia de Toledo, como Pedro de 

Ribadeneyra, los hermanos Luis y Esteban de la Palma, el memorialista Dionisio 

Vázquez y Juan de Mariana.  

 

2.2.5. British Library (BL) 

Al igual que en otros casos ya mencionados, esta biblioteca surgió como resultado 

del espíritu ilustrado que circuló por Europa a lo largo del siglo XVIII. De este modo, 

fue abierta en 1759 como biblioteca del Museo Británico “para el uso público, para toda 

la posteridad, y se otorgaría el acceso gratuito a todas las personas estudiosas y curiosas”, 

como así ha permanecido hasta la actualidad22. Como indica el citado Barry Taylor, una 

de las peculiaridades de los fondos de la biblioteca londinense es que los datos de sus 

volúmenes responden a su catalogación y no tanto a su ubicación, algo que, unido a la 

falta de expurgos y de robos a lo largo de la historia, evita la necesidad de que el 

investigador tenga que manejar diferentes inventarios o listas de correspondencia de 

                                                 
22 TAYLOR, B.: “Manuscritos hispánicos de la British Library: estado de su investigación y 

publicación”, ponencia leída en la reunión científica Valoración de las fuentes históricas, jurídicas y 

literarias hispanas ante el Siglo XXI, Universidad de Barcelona, 12-15 de junio de 1996.  Resulta de gran 

interés el repertorio bibliográfico que aporta acerca de las distintas colecciones, procedencias y temas 

que se pueden estudiar con los fondos de la BL. [Consulta 22/10/2013: 

www.bl.uk/reshelp/findhelplang/spanish/hispcoll/hispmanblspanish/hisman.html] 

http://www.bl.uk/reshelp/findhelplang/spanish/hispcoll/hispmanblspanish/hisman.html
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signaturas. Dos siglos después de su creación, en 1973 la biblioteca se separó del museo 

y quedó como una institución independiente. 

Uno de los instrumentos fundamentales para la investigación en la British Library es 

el catálogo23 realizado a finales del siglo XIX por Pascual de Gayangos (1809-1897), un 

investigador español especializado en el mundo medieval árabe (fue catedrático de árabe 

en la Universidad de Madrid desde 1843). Después de desempeñar diversos cargos 

públicos en España y vivir durante varios períodos de su vida en París y Londres, decide 

volver a esta última tras jubilarse en 1881, momento en el que se dedica a confeccionar 

el mencionado inventario. Según Taylor, el criterio principal de catalogación que siguió 

Gayangos fue el lingüístico, distinguiendo entre manuscritos en lengua castellana o 

catalana, por lo que quedaron excluidos los manuscritos latinos, musicales y los miniados 

sin texto en lengua vernácula de procedencia hispánica. Las colecciones de las que 

procedieron los distintos volúmenes indizados por el erudito sevillano son las siguientes: 

Royal, Sloane, Cotton, Harley, Lansdowne, King’s, Grenville, Zweig, Egerton y Additional. Para el 

caso que nos ocupa son especialmente interesantes los dos últimos: Additional, por ser 

un cajón de sastre con documentación variada en sus más de 70.000 manuscritos; 

Egerton, porque, como veremos a continuación, entre sus fondos nos encontramos con 

documentación muy estrechamente relacionada con los colegios de la provincia jesuítica 

de Toledo24. 

En los fondos de la biblioteca londinense nos encontramos con algunos materiales 

de una gran importancia para la investigación que estamos desarrollando en estas 

páginas. Son de gran interés el manuscrito Eg. 1883 con la Historia del colegio toledano 

realizada por Laurencio de Colonia en la segunda mitad del siglo XVIII y los distintos 

legajos de esa misma sección dedicados a Juan de Mariana, en los que encontramos 

documentación de una tipología muy variada, acorde al carácter polifacético del jesuita 

de Puebla Nueva: apuntes sobre el índice de libros prohibidos y los concilios 

provinciales toledanos de la década de 1580; censuras de obras teológicas; fragmentos de 

varias de sus obras políticas, históricas, económicas…; un catálogo de obras históricas 

que consultar para la realización de la Historia de España. A estos habría que añadir la 

correspondencia existente sobre la visita “memorialista” de 1588. Junto a estos 

materiales, nos encontramos una amplia variedad de fuentes relacionadas con la 

Compañía de Jesús en la Edad Moderna: documentación colegial, especialmente del área 

madrileña y de los confesores que allí trabajaron, como los padres Nithard y Francisco de 

Aguado; correspondencia de don Juan de Zúñiga, embajador español en Roma durante 

el reinado de Felipe II; papeles redactados por el padre Burriel en Toledo en el siglo 

XVIII, entre los que destaca un listado de su producción literaria; documentación sobre 

                                                 
23 GAYANGOS, P. de: Catalogue of the manuscripts in the Spanish language in the British Museum, 

London, printed by orden of the Trustees, 1875-1893, 4 vols. 

24 Para más información sobre la llegada de esta documentación desde España a Londres, véase: 

CENTENERA SÁNCHEZ-SECO, F.: “De Toledo a Londres…”. 
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las canonizaciones de 1622; relaciones de sucesos en las misiones americanas y asiáticas, 

especialmente en Filipinas y Japón; apuntes sobre las misiones con la minoría morisca; 

catecismos guaraníes, incluidas algunas traducciones del de Gaspar de Astete, atribuido a 

Jerónimo de Ripalda.  

 

2.2.5. Otros fondos de consulta 

 

Junto a todos estos depósitos que hemos presentado, es necesario mencionar 

también otros a los que poder acudir, cuyos depósitos esconden fuentes jesuitas. Son 

casos para rematar lo ya localizado, más que para basar únicamente con sus fondos toda 

una investigación sobre la Compañía de Jesús. Mientras en las instituciones ya 

mencionadas se puede ir a consultar y buscar fuentes en un gran volumen y durante 

grandes períodos de tiempo, en estos casos, la labor se podría calificar como de 

búsqueda de una aguja en un pajar por no tener fondos específicos de la Compañía. De 

este modo, los primeros a los que acudiríamos una vez consultados todos los anteriores, 

serían los Archivos Generales de Simancas, Indias, el Archivo del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y el de la Chancillería de Valladolid25, en cuyos fondos podemos encontrar 

documentación de carácter económico y jurídico fundamentalmente. En el caso del 

archivo sevillano de Indias, es interesante la consulta de las secciones Indiferente y 

Pasajeros, ésta última dedicada al registro de todos aquellos individuos que marchaban a 

las Indias Occidentales, tanto al continente americano, como a Filipinas. 

Tras los archivos generales, también puede ser conveniente la consulta de los fondos 

de los archivos diocesanos, históricos provinciales y municipales, pues en ellos 

podremos encontrar fuentes sobre la relación de los jesuitas con la jerarquía eclesiástica, 

el gobierno local y protocolos notariales referentes a los negocios en los que se pudieron 

ver inmersos, siendo protagonistas o testigos de la acción. 

En un tercer plano, resulta necesario tener en cuenta las bibliotecas históricas 

universitarias. Aparte de poder consultar sus fondos impresos, en los que tenemos un 

importante número de libros jesuitas, en ellas podemos estudiar sus fuentes manuscritas, 

que son de gran interés por apenas existir copias de ellas, por no decir ninguna. En este 

caso, mencionaremos únicamente las bibliotecas de las universidades Complutense de 

Madrid26, Granada y Sevilla, donde, por ejemplo, podemos consultar los papeles y 

apuntes del padre vallisoletano Luis de la Puente sobre su obra escrita, relaciones de 

                                                 
25 ARRANZ ROA, I. y SER PÉREZ, F. del: “Aproximación a las fuentes para el estudio de la 

provincia jesuítica de Castilla (ss. XVI-XVIII)”, Hispania Sacra, 52, (2000), pp. 85-88. 

26 MIGUEL ALONSO, A.: “Los bienes de la Compañía de Jesús incautados en Madrid en 1767 y 

1835, y conservados en la Universidad Complutense”, CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.  J., Actas 

del Simposium “La desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España, 

Madrid, Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 2007. Consultable en la 

Biblioteca Virtual Cervantes. 
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sucesos y apuntes del padre Azor e información del pleito que el noviciado de Villarejo 

de Fuentes tuvo con Luis Pacheco Girón. Siguiendo con bibliotecas, mencionaremos 

también la madrileña biblioteca Zabálburu, en cuyos fondos también se pueden 

encontrar fuentes jesuitas, como el inventario de la biblioteca del colegio de Valladolid 

realizado en 1767. 

Terminamos las referencias a los centros de consulta física volviendo al mismo sitio 

donde comenzamos y donde, de manera oficial, comenzó la andadura de los hermanos e 

hijos de San Ignacio. En Roma, aparte del ya mencionado ARSI, podemos consultar los 

depósitos del Archivio Segreto Vaticano (ASV) y del Archivio Pontificia Università Gregoriana 

(APUG). En cuanto al primero, podemos bucear en su inmensidad, especialmente en las 

secciones Segretaria di Stato Spagna y Fondo Gesuiti. En cuanto al segundo, tenemos toda la 

información relativa al Colegio Romano, antecedente de la actual Universidad 

Gregoriana, en la que, por ejemplo, impartió clases Juan Azor a finales del siglo XVI, de 

ahí que se conserven varios documentos de su puño y letra, como censuras de libros, 

propias y ajenas, y tratados manuscritos que pudieron ser el germen de su obra impresa. 

Por otra parte, en los tiempos actuales en los que la informática ha ampliado las 

posibilidades de búsqueda y localización de documentos, resulta absolutamente 

ineludible dedicarle unas líneas a los catálogos, bibliotecas y repositorios digitales que 

podemos consultar en Internet para la investigación histórica. Ellos nos permiten poder 

consultar obras impresas, manuscritas, mapas… desde nuestro propio ordenador, sin 

necesidad de ir a la institución que lo alberga, lo cual tiene un impacto directo en la 

financiación de las investigaciones y en la conservación de los documentos, puesto que, 

con su digitalización, éstos pasan por menos manos y se reduce el peligro de su 

deterioro, destrucción e incluso robo. 

Como estas páginas no son el momento para mostrar con detalle un gran y 

exhaustivo listado de los distintos recursos electrónicos que la Red pone a nuestra 

disposición, llamaré la atención sobre algunos de los principales o de los que se puede 

sacar mayor rendimiento27. Entre los catálogos bibliográficos, los primeros a los que 

deberíamos acudir para realizar nuestras pesquisas serían el Catálogo Colectivo del 

Patrimonio Bibliográfico Español, el metabuscador de la biblioteca de Karlsruhe, los 

catálogos realizados por la Biblioteca Nacional, la Red de Bibliotecas Universitarias 

                                                 
27 Se puede contemplar un amplio panorama de las posibilidades que el mundo electrónico pone 

a nuestra disposición en: ALÍA MIRANDA, F.: “La nueva Historia. Fuentes y documentación 

digitalizadas para la Historia de España en Internet”, Cuadernos de Historia de España, 83, (2009), pp. 

275-284; FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F.: “Archivos, bibliotecas, redes sociales, blogs, twitter… 

Tecnologías de la información al servicio del historiador modernista en la web 2.0”, SERRANO, Eliseo 

(coord.), De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en historia moderna. Zaragoza, Institución 

“Fernando el Católico”, 2013, pp. 109-158; FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F.: “Investigar, escribir y enseñar 

Historia en la era de Internet”, Hispania, 66, (2006), pp. 11-30; FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F.: “Algunas 

notas sobre repositorios digitales y evaluación de la producción científica, con especial referencia a 

las Humanidades”, comunicación presentada en el II Foro Editorial de Estudios Hispánicos y 

Americanistas, Universidad de Cádiz, 2012. 
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(REBIUN), WorldCat y Dialnet, por citar algunos28. En cuanto a las bibliotecas digitales, 

en la actualidad existen varios proyectos abiertos, con diferentes propósitos y objetivos, 

pero con el fin común de poner a disposición del internauta una serie de materiales con 

los que, en algunos casos, dar difusión y publicidad a las instituciones que los acogen. En 

estos casos, tenemos las bibliotecas digitales de la RAH, de la BNE, los proyectos de 

diversas comunidades autónomas, la norteamericana Archive.org, Europeana, la 

Iberoamericana o la controvertida Google books, entre otros29. En último lugar, y a 

medio camino entre el catálogo y la biblioteca/repositorio digital se encuentra el portal 

PARES del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes30, que al mismo tiempo que 

aporta información sobre la documentación conservada en los archivos estatales, en una 

buena cantidad de ocasiones, también nos permite consultar las imágenes de los 

documentos, fotograma a fotograma. 

                                                 
28 www.mcu.es/bibliotecas/mc/ccpb; www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html; www.bne.es; 

rebiun.crue.org; www.worldcat.org; dialnet.unirioja.es/ 

29 Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia: bibliotecadigital.rah.es; Biblioteca Digital 

Hispánica: bdh.bne.es; Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha, bidicam.jccm.es; Biblioteca Virtual 

de Andalucía, www.bibliotecavirtualdeandalucia.es; Biblioteca Digital de Castilla y León, 

bibliotecadigital.jcyl.es; Internet Archive: Digital Library of Free Books…: archive.org; europeana.eu; 

Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano: www.iberoamericadigital.net/BDPI/; 

books.google.es/ 

30 pares.mcu.es/ 
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3. LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y LA 
HISTORIOGRAFÍA EN LOS SIGLOS XIX-XXI 

 
 
 
 
 
 

 

 

asta el momento, en los capítulos anteriores nos hemos ocupado de responder 

a dos preguntas: qué materiales empleamos y dónde debemos ir para 

consultarlos. En las próximas páginas nos ocuparemos de una tercera 

cuestión, a saber: cómo se ha visto a la Compañía de Jesús en la historiografía de los 

siglos XIX y XX, hasta llegar a la actualidad, donde es uno de los temas más recurrentes 

a los que se dedican los profesionales de la Historia. Trataremos de situar en su contexto 

las distintas etapas por la que han pasado los estudios jesuíticos, favorables y contrarios, 

para, de este modo, comprender las motivaciones y el punto de vista del autor, los temas 

tratados, los modos de aproximación y la mayor o menor profusión de escritos. No nos 

ocuparemos de realizar una exhaustiva relación bibliográfica en la que sean mencionados 

todos los estudios que se han ido realizando. Este no es el objetivo porque para ello ya 

tenemos los repertorios bibliográficos y las actualizaciones que han llevado a cabo, por 

ejemplo, en la revista AHSI. Además, es una empresa de tal magnitud que podría ser por 

sí misma el tema central de una tesis doctoral. 

Antes de comenzar el despliegue historiográfico jesuita, es necesario aclarar que 

solamente nos ocuparemos de aquellas obras que, con un trasfondo histórico, han 

atendido a los jesuitas. De este modo, a partir de ahora introducimos en el análisis 

aquellas obras que abordaron esta temática desde fuera de la propia Orden y que fueron 

críticas con su modo de actuar y de desempeñar el apostolado. Este tipo de obras no 

fueron nuevas, puesto que la Compañía de Jesús siempre tuvo detractores, como ya 

H 
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hemos mencionado en los capítulos anteriores: en Francia fueron expulsados, 

prohibidos e incluso sus obras se quemaron públicamente en más de una ocasión; en 

España, las críticas de Melchor Cano, Benito Arias Montano, Fernando de Valdés o de 

los obispos Palafox y Silíceo muestran claramente la entidad de los rivales y los 

argumentos a los que tuvieron que hacer frente. A pesar de esto, las críticas se vertían en 

memoriales de carácter político, religioso o incluso económico, no en obras de carácter 

histórico1. Los historiadores de los siglos modernos no utilizaban este género para cargar 

sus tintas contra los hijos de San Ignacio, al contrario que éstos, que sí aprovecharon la 

Historia en su beneficio, como hemos visto anteriormente. 

En el primer capítulo habíamos interrumpido la narración de la 

historia/historiografía jesuita antes de la expulsión, durante la eclosión del segundo gran 

proyecto historiográfico, que serviría también para preparar y celebrar las canonizaciones 

de ilustres jesuitas como Francisco de Borja2 (1671), Estanislao de Kotska3 (1726) o Luis 

Gonzaga4 (1727). A partir de entonces, las historias jesuitas comenzaron a formar parte 

de los instrumentos empleados por sus detractores para afilar sus argumentaciones. Los 

pensadores ilustrados analizaron las fuentes jesuitas en busca de los errores introducidos 

por éstos en su propio beneficio para, de este modo, replicarles. Así, surgieron una serie 

de obras que se acercaban mucho en la forma a las historias jesuitas, pues eran una 

continua sucesión de casos en los que se desplegaban todos los tópicos negativos acerca 

de la imagen del jesuita, contrarios a la imagen modélica y ejemplar de las obras vistas en 

el primer capítulo: hipocresía, vanidad, santidad disimulada, laxismo moral… Ejemplos 

de estos escritos son los impulsados por el conde de Aranda y el marqués de Pombal, 

ministros de España y Portugal en el momento de la expulsión5, para justificar sus 

                                                 
1 En los depósitos de la Biblioteca Nacional y la colección Borbón-Lorenzana pueden consultarse 

varios ejemplares de la famosa carta y memorial que Benito Arias Montano dirigió a Felipe II en 1575 

sobre la economía jesuítica. BNE, Mss/2565: Instrucción y principios como se gobiernan los Padres de la Compañía 

[de Jesús]  hecha en Amberes a 18 de Enero de 1575 por...; BNE, Mss/10129, fols. 42r-67v: Apología 

contra la economía jesuítica; BNE, Mss/10351: Carta y discurso de Benito Arias Montano a Felipe II contra los 

jesuitas y Monita secreta de la Compañía de Jesús; BNE, Mss/10507: Carta y discurso de Benito Arias Montano a 

Felipe II contra los jesuitas y Monita secreta de la Compañía de Jesús 
2 GARCÍA, F., Epítome de la vida de S. Francisco de Borja, tercero general de la Compañía de Jesús y patrón de 

Nápoles, en Alcalá y de nuevo en Nápoles, por Dom. Ant. Parrino y Miguel Luis Mutii, 1695; ZELPO 

SERANA, G., Compendio de la vida, virtudes, santidad y milagros de San Francisco de Borja, duque de Gandía antes, 

grande de España y tercero general después de la santa Compañía de Jesús, en Madrid, por Joseph Fernández 

Buendía, 1671; CIENFUEGOS, A. de, La heroica vida, virtudes y milagros del grande S. Francisco de Borja, en 

Madrid, por Juan García Infanzón, 1702. 
3 ANDRADE, A. de, Vida y milagros del Beato S. Estanislao de Koska de la Compañía de Jesús…, en Madrid, 

por Francisco Sanz en la Imprenta del Reino, a costa de Gabriel de León, 1672. 
4 CASSANI, J., Vida, virtudes y milagros de San Luis Gonzaga, de la Compañía de Jesús…, en Madrid, en la 

imprenta de la viuda de Juan García Infanzón, 1726; CRUZ, J. A. de la, Luis Gonzaga o compendio de su vida 

y prodigios, Sevilla, por Francisco de Leefdael, 1713. 
5 Para más información sobre este tema, son fundamentales las publicaciones que el grupo de 

investigación de la Universidad de Alicante dirigido por Enrique Giménez lleva desarrollando en las 
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decisiones y apoyar las Provinciales que el francés Pascal había escrito un siglo antes6, 

apoyando al jansenista Antoine Arnauld. El período comprendido entre ambas 

publicaciones fue descrito por el historiador y periodista Jean Lacouture como la larga 

agonía, que acabó desembocando en la supresión de la Orden en 17737. 

 

3.1. Los jesuitas en la historiografía del siglo XIX en España 

 

A partir de entonces, las obras relativas a la Compañía de Jesús se dividieron más 

claramente entre defensoras y contrarias. Las primeras, realizadas por los propios 

jesuitas, ahondaban en los modelos expuestos siglos atrás y aparecían en épocas de 

celebración de alguna efeméride, como la bula fundacional, el nacimiento o la muerte de 

Ignacio de Loyola o la canonización (y su recuerdo) de alguno de sus miembros. Frente 

a éstas, aquellos escritos que aprovecharon las coyunturas favorables para atacarla, 

especialmente durante las diferentes expulsiones que sufrieron a lo largo de esta centuria. 

Curiosamente, aquellos aspectos que fueron objeto de crítica no eran representativos de 

la Antigua Compañía, sino de la Restaurada en 1814, como el rigorismo educativo, su 

aproximación hacia el conservadurismo político y la Corona, la intolerancia y el 

pesimismo. Estas críticas resultan llamativas si tenemos en cuenta que unas décadas 

antes habían sido expulsados y suprimidos precisamente porque la monarquía veía en 

ellos un peligro, no un apoyo. Como señaló Alain Guichard, los jesuitas han sido 

paradójicamente perseguidos a lo largo de los siglos XIX y XX con independencia de la 

postura política que se le asignase8. Quizá sea producto de las peculiaridades del jesuita, 

su carácter adaptable y acomodaticio, así como la relevancia de su trabajo social, 

aspectos que no han sido siempre compatibles y que con el paso del tiempo les han 

llevado hacia una u otra deriva. 

Como veremos un poco más adelante, la historiografía jesuita tardó en 

recomponerse después de la Restauración. Como ha expuesto recientemente el profesor 

                                                                                                                                                      
últimas décadas: GIMÉNEZ LÓPEZ, E. (ed.), José Francisco Isla, Historia de la expulsión de los jesuitas (Memorial 

de las cuatro provincias de España de la Compañía de Jesús desterradas del reino a S.M. el rey Don Carlos III), 

Alicante, 1999; GIMÉNEZ LÓPEZ, E., Misión en Roma: Floridablanca y la extinción de los jesuitas, Murcia, 2008; 

FERNÁNDEZ ARRILLAGA, I., El legado del P. Manuel Luengo, S.I. (1767-1815): diario de la expulsión de los 

jesuitas de España, colección de papeles curiosos y varios, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2003, 2 

vols. Junto a estas referencias, pueden ser de interés: EGIDO, T. y CEJUDO, J., Edición crítica del Dictamen 

fiscal de expulsión de los jesuitas de España (1766-1767), Madrid, Fundación Universitaria Española, 1977; 

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Carlos III y la España de la Ilustración. Madrid: Alianza Editorial, 2005; 

ANDRÉS-GALLEGO, José, El motín de Esquilache, América y Europa. Madrid: CSIC, 2005;  
6 PASCAL, B., Les provinciales ou les lettres escrites par Louis de Montalte a un provincial de ses samis aux. 

RR.PP. jesuites sur le sujet de la morale [et] de la politique de ces peres, a Cologne, chés Pierre de la Vallée, 1657. 
7 LACOUTURE, J., Jesuitas. Los conquistadores,  Barcelona, Paidós, 1993, p. 440. 
8 GUICHARD, A., Los jesuitas,  Barcelona, Dopesa, 1974, p. 15. 
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Fabre, hay numerosas incógnitas en torno a las razones que motivaron este silencio9. 

Hubo intentos en las primeras décadas después de la Restauración, pero ningún tuvo 

éxito hasta la XXIVª Congregación General (1892), en la que se encarga al general 

español Luis Martín que encabece el proyecto de una nueva historia de la Orden que, 

fundamentalmente, cubra el período de la Restauración. Anteriormente, en 1829, la 

XXIª Congregación General había redactado una serie de decretos para solicitar a las 

provincias que enviaran documentación a Roma con el fin de preparar una nueva 

historia de la Orden10, procediendo de la misma manera que Acquaviva unos siglos 

antes. La solicitud no tuvo demasiado éxito, como se desprende de las palabras de Louis 

Maillard, provincial de Lyon, que quince años después trató de recuperar el proyecto de 

1829, acusando a Roma del fracaso del proyecto y pidiendo información a partir de 

1625. Puede resultar rara la elección de la fecha, si tenemos en cuenta que se pedían 

materiales de la Compañía Restaurada. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que las 

historias de los siglos XVII y XVIII, a las que hicimos referencia en un capítulo anterior, 

no superaban el umbral de la década de 1620. Además, este retroceso en el tiempo 

también puede interpretarse como un paso atrás para coger impulso y superar de la 

mejor manera posible el período de la supresión (1773-1814)11. A pesar de estos intentos 

y de que la Historia había sido un potente instrumento al servicio de los jesuitas, es muy 

posible que la recién restaurada Compañía no estuviera preparada para volver a 

acometer empresas de ese nivel. En cierta manera, se podría decir que volvía a 

encontrarse en la misma situación que a mediados del siglo XVI, sin posibilidad de 

historificarse y con la necesidad primordial de tener que reasentarse en la sociedad. La 

única excepción que hubo fue la obra del jesuita Ravignan, De l’existence et de l’Institut des 

jésuites, que apareció en respuesta a las críticas de Michelet. 

 A pesar del silencio jesuita y su inactividad historiográfica, no se olvidó su papel en 

los siglos anteriores y formó parte más o menos extensa de algunas de las obras que se 

escribieron en el siglo XIX, ya fuera con pretensiones de ataque o de defensa. Para 

mostrar en qué línea se encontraban las obras escritas en una y otra línea, he 

seleccionado dos que resultan paradigmáticas, las redactadas por el liberal Ayguals de 

Izco y el erudito Menéndez Pelayo. 

                                                 
9 FABRE, P. A., “L’histoire de L’«Ancienne Compagnie» à l’époque de la «Nouvelle Compagnie»: 

perspectives de recherche”, en MARTÍNEZ MILLÁN, J., PIZARRO LLORENTE, H. y JIMÉNEZ PABLO, E. 

(coords.), Los jesuitas. Religión, política y educación (siglos XVI-XVIII), Madrid, U.P. Comillas, 2012, vol. 3, 

pp. 1.795-1.809. 
10 DANIELUK R., “La réprise d’une mémoire brisée: L’historiographie de la ‘nouvelle’ Compagnie de 

Jésus”, AHSI, 150, (2006), pp. 269-308. 
11 FABRE, P. A., “L’histoire de L’«Ancienne Compagnie»…”, p. 1.798. 
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En 1848, tras la vuelta de los jesuitas de su tercer exilio, tras los ya mencionados de 

1767-1814 y 1820-1823, apareció el análisis documentado de Ayguals de Izco12, una obra 

contraria a la Compañía de Jesús, que puede ser considerada heredera de su tiempo, con 

el mismo tenor que los escritos del ya mencionado Michelet. No hay que olvidar que en 

ese mismo año estalló la tercera etapa revolucionaria burguesa que vivió Europa a lo 

largo de la centuria, tras los procesos de 1820 y 1830. Además, la publicación de esta 

obra también coincidió en el tiempo con la aparición del Manifiesto Comunista, de Karl 

Marx y Friedrich Engels. De este modo, el libro de Ayguals se muestra como una obra 

cercana al incipiente socialismo de su tiempo y al anticlericalismo que se asoció a esta 

nueva tendencia política y a las que la continuaron en las décadas siguientes, como el 

comunismo y el anarquismo. Sin embargo, las críticas a la Iglesia que vertió el liberal 

español resultan llamativas porque no se dirigen a la totalidad del mundo eclesiástico, 

sino a una parte, pues sus páginas se concentran únicamente en la Compañía de Jesús. El 

modo de proceder fue separar a los hijos de San Ignacio del resto de eclesiásticos, 

presentando a los primeros como la causa de todos los males de, entre otros, los 

segundos, víctimas de la opresión jesuita. Así, los más defendidos fueron precisamente 

aquellos que fueron más críticos y con los que mantuvieron diversas disputas teológicas 

y doctrinales, los dominicos y el obispo de Puebla, don Juan de Palafox y Mendoza. Es 

un claro ejemplo de manipulación de los hechos históricos porque son dos casos en los 

que se podría decir que la Compañía actuó como reacción: por una parte, ante las 

críticas y disputas que vertieron inicialmente dominicos como Melchor Cano en tiempos 

de Ignacio; por otra, a los continuos impedimentos que Palafox puso para que ejercieran 

en su diócesis, de manera muy similar a como lo hizo en Toledo el arzobispo Silíceo, 

ambos recelosos de los privilegios pontificios y los modos de actuar jesuitas. No todos 

los religiosos eran malos, solamente los socios de Jesús. 

El análisis documentado de Ayguals es una obra realizada a través de los distintos 

ataques que se han ido produciendo a lo largo de la historia, mostrando el lago más 

oscuro de la Compañía, en contraposición con la luminosidad que desprendían los 

textos a los que hemos hecho referencia anteriormente. Los casos empleados construyen 

una Leyenda negra jesuítica que discurre de manera paralela con la que en los siglos 

modernos se creó en torno a la Monarquía Hispánica de los Austria, caracterizada por 

tópicos como la hipocresía, la soberbia y el regicidio. No hay hilo argumental entre sus 

páginas, sino que es prácticamente una sucesión de citas textuales en la que se 

entrecruzan detractores de la Orden (Melchor Cano, Juan Martínez Silíceo, fray Juan de 

Regla, Antoine Arnauld) con miembros de la misma, algunos tan ilustres como 

Francisco de Borja, Claudio Acquaviva, Juan de Mariana o Pedro de Ribadeneyra. Estos 

últimos casos son una muestra clara de la manipulación que caracteriza a la obra, pues se 

                                                 
12 AYGUALS DE IZCO, D. W., Los jesuitas o análisis documentado de la Compañía de Jesús por las autoridades 

más competentes desde su fundación en el año 1540, Madrid, Sociedad Literaria, Imprenta de D. W. Ayguals de 

Izco, 1848, 6 vols. 
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utilizan algunas citas que, sacadas de contexto y sin contrastar, pueden llevar a equívoco, 

como ocurre en el caso que citaremos a continuación del tercer General jesuita: 

“Ojalá que no os hubiese dado ella –la Compañía– con frecuencia pruebas bien 

convincentes de que todos estos males estaban en la sociedad antes de nosotros... El 

espíritu de nuestros hermanos está lleno de un amor sin límites a los bienes 

temporales. Se dedican a amontonarlos, con más afán aun que los mismos 

seculares”13. 

En esta cita podemos observar incluso falseamiento e invención. En los casos 

mencionados de Acquaviva y Mariana podríamos hablar más bien de 

descontextualización, puesto que el carácter crítico de ambos les llevaría en algún 

momento a formular reflexiones del cariz de la citada poco más arriba: el general, en sus 

continuas críticas a algunos jesuitas por su mediación en asuntos temporales y la 

interpelación para que se alejaran de ellos y volvieran al buen camino; el polifacético autor, 

especialmente en su póstumo Tratado de las enfermedades de la Compañía. A pesar de que se 

expresaran de una determinada manera, si lo sacamos de su contexto no solamente 

pierden su sentido, sino que pueden llegar a referir lo contrario. 

Frente al antijesuitismo de 

Ayguals de Izco, unas décadas más 

tarde nos encontramos con la 

magna obra del erudito Marcelino 

Menéndez Pelayo. Para entonces, 

la Compañía seguía sin plantearse 

volver a ocuparse de investigar su 

pasado histórico y, además, estaba 

viendo cómo ello estaba cada vez 

más lejos por la dispersión e 

incluso desaparición que estaban 

sufriendo sus papeles, como ya 

hemos visto anteriormente. Pero 

quedaba poco para que comenzara 

a ponerse el remedio… 

La obra cumbre de la erudición 

decimonónica española fue, junto a 

historias nacionales como la de 

Modesto Lafuente, la Historia de los 

heterodoxos españoles de Marcelino 

Menéndez Pelayo, publicada en 

varios volúmenes entre los años 

                                                 
13 AYGUALS DE IZCO, D. W., Los jesuitas o análisis documentado..., tomo I, p. 32. 

Marcelino Menéndez Pelayo, por Moreno Cambronero 

(1913) 
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1880 y 1882. Se sitúa en el plano totalmente contrario a la obra anteriormente 

comentada, pues es una defensa abierta y sin tapujos de la religión católica y del 

conservadurismo frente al liberalismo que se había desarrollado a lo largo del siglo XIX. 

Según el autor, el creciente laicismo procedente de los procesos revolucionarios había 

llevado a España a perder su posición preeminente en el panorama político mundial y 

situarse a la sombre de países como Francia, Gran Bretaña o Alemania. Siguiendo sus 

palabras, que son un ejemplo perfecto del pensamiento regeneracionista en el que 

destacó la figura de Joaquín Costa: 

“No suelen venir dos siglos de oro sobre una misma nación; pero mientras sus 

elementos esenciales permanezcan los mismos por lo menos en las últimas esferas 

sociales; mientras sea capaz de creer, amar y esperar… aún puede esperarse 

regeneración”14. 

La obra de don Marcelino es el relato de los diferentes movimientos heterodoxos 

ocurridos en territorio español desde la Edad Media y que fueron perseguidos por la 

tradición católica. Es una Historia de la Iglesia, en torno a la cual se articula la 

explicación de la teología, la literatura, la filosofía y los acontecimientos históricos. 

Como vemos, no era una obra dedicada específicamente a los jesuitas, aunque éstos 

tuvieron un lugar reservado entre sus páginas, razón por la que traemos a colación la 

obra en este momento. Aunque muchos de los críticos de los primeros años de la 

Compañía la habrían incluido en la categoría de los heterodoxos, Menéndez Pelayo no 

los sitúa en ella, sino en la de aquellos que fueron perseguidos, como les ocurrió con 

Carlos III y sus ministros. Por ello, la obra se centra especialmente en ese período de la 

historia de la Orden ignaciana, el de la expulsión, que es uno de los temas que más ha 

atraído a los investigadores con el paso de los años y que actualmente sigue siendo uno 

de los asuntos que más tinta ha vertido sobre el papel. Al contrario de lo que indica el 

título y lo que hemos afirmado unas líneas más arriba, don Marcelino no se ocupó 

únicamente de la expulsión de los jesuitas hispanos de uno y otro lado del Atlántico. 

También se encargó de analizar las expulsiones de Portugal y Francia, en las que apuntó 

como culpables a los ministros de ambos países, al pensamiento ilustrado y al 

jansenismo. 

Al margen del suceso de la expulsión de 1767 y la supresión de 1773, la Compañía 

de Jesús ocupa un papel más secundario en el resto de la obra. No le concede el valor 

renovador de la religiosidad que tuvo en el siglo XVI, sino que incluye a sus miembros 

en “el período más glorioso de la teología católica hispánica”, integrándoles en un vasto 

y heterogéneo conjunto de predicadores y teólogos en el que se encontraban, por 

ejemplo, dos dominicos que representaron el anverso y el reverso de las relaciones entre 

la orden de Santo Domingo y la Compañía de Jesús, Melchor Cano y Bartolomé de 

Carranza. Es destacable el modo en el que relata el largo juicio inquisitorial que sufrió el 

                                                 
14 MENÉNDEZ PELAYO, M., Historia de los heterodoxos españoles, tomo II, p. 1.039. 
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arzobispo de Toledo en sus últimos años de vida, empleando la vasta (pesada, según el 

autor) documentación organizada por el genealogista Salazar y Castro, recogida en la 

biblioteca de la Real Academia de la Historia15. 

Como vemos, la Compañía de Jesús no quiso inmiscuirse en el campo de la historia 

en el siglo XIX, aunque no por ello dejó de verse inmersa en sus discursos, bien 

defendida de los ataques anticlericales, bien presentada como el máximo representante 

de la ortodoxia, el celo y la intransigencia católicas. Esta inactividad fue modificada en 

los últimos años del siglo XIX, durante el generalato del español Luis Martín. 

 

3.2. Cambios historiográficos en el cambio de siglo 

 

A lo largo del siglo XIX, que fue convulso para la Compañía de Jesús, en especial 

para la zona española, los primeros esfuerzos productivos y con cierta relación con el 

mundo de la Historia que desarrollaron los jesuitas se correspondieron con la 

revitalización de los estudios y recopilaciones bibliográficas de sus propios miembros. 

Como se ha afirmado anteriormente, a pesar de los intentos, el estudio del pasado de la 

Orden no era contemplado en los años de la Restauración con la importancia que había 

tenido en los siglos precedentes. Después del trauma que la supresión había creado, era 

fundamental volver a establecer las bases y asentarse nuevamente en la sociedad, en un 

mundo que, además, sufría continuos cambios con el endurecimiento del absolutismo, 

las reacciones liberales, los procesos revolucionarios, el surgimiento del movimiento 

obrero, el auge de la burguesía, la industrialización… Antes de volver a ocuparse del 

papel, los jesuitas debían volver a ganarse a la gente y combatir nuevamente todos 

aquellos tópicos negativos que habían adquirido mayor fuerza y profundidad tras la 

supresión. 

De este modo, el primer esfuerzo con cierto aire a pasado fueron el catálogo de 

escritores jesuitas en siete volúmenes que los hermanos Augustin y Alois de Backer 

publicaron entre los años 1853 y 186116, que fue el punto de inicio para las diferentes 

versiones y ampliaciones que se fueron realizando en las siguientes décadas. De hecho, la 

primera de ellas estuvo firmada por los mismos autores, que redujeron el número de 

                                                 
15 Para conocer con más profundidad la vida de Bartolomé de Carranza y los pesares de sus últimos 

años, es fundamental la consulta de la obra del fallecido padre Tellechea Idígoras. TELLECHEA 

IDÍGORAS, J. I., El arzobispo Carranza: «tiempos recios», Salamanca, Universidad Pontificia, 2003-2007, 4 

vols.; TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., Bartolomé Carranza, Arzobispo: un prelado evangélico en la Silla de Toledo 

(1557-1558), San Sebastián, Gráficas Izarra, 1958. El material que se puede consultar en la RAH se 

encuentra en las signaturas 9-2207; 9-573; 9-1794-1815; 9-1834; 9-5152; 9-5871. 
16 BACKER, Au. de y BACKER, Al. de, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, ou notices 

bibliographiques…, Liége, Imprimerie de L. Grandmont-Donders, 1853. Para conocer más sobre esta obra 

es interesante la consulta de: TRICHT, V. van, La bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus et le Père 

Augustin de Backer, Louvain, C. Fonteyn, 1876. 
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tomos para dejarlos en tres infolios que aparecieron entre los años 1869 y 1876. Poco 

más tarde, en la XXIIIª se reemprendió de manera formal el proyecto historiográfico, 

aunque no fue atendido hasta la siguiente reunión de profesos, en 1892. Tal situación 

provocó las palabas del general Luis Martín, que, al hablar del asunto en sus Memorias, 

indicó que fue “una de las cosas que más le recomendó la última Congregación 

General”, por ser un tema “tantas veces emprendida e impulsada sin fortuna” por sus 

predecesores17. 

El proyecto iniciado en 1892 cambió de manera sustancial lo que anteriormente se 

había realizado en la Compañía de Jesús. Como hemos expuesto, los proyectos de los 

siglos XVII y XVIII, así como los intentos decimonónicos, tenían como centro la Curia 

romana, que solicitaba a las provincias el envío de información para que luego, una vez 

recibida, fuera analizada por el encargado de redactar la historia general. Todo esto 

cambió en el nuevo proyecto. Como cuenta Antonio Astrain en la introducción del 

cuarto volumen de su Historia de la Asistencia española, viajó por los distintos 

territorios europeos y americanos que pertenecían a esta circunscripción consultando los 

archivos en los que tenía materiales de interés para su investigación18. Así, era el 

historiador el que iba en busca de las fuentes, no las fuentes las que iban directas a las 

manos del investigador, que no se movía de Roma durante el proceso. Otro aspecto 

diferenciador es que no se planteó la preparación de una historia general de la Orden. 

Aparecieron historias provinciales o asistenciales, que se convirtieron en fines de por sí, 

dejando de ser fuentes para la consecución de algo más amplio. Un tercer aspecto a 

tener en cuenta es el inicio de la colección documental Monumenta Historica Societatis Iesu, 

calificada por entonces por el bibliógrafo Carlos Sommervogel como un camino lógico 

que debía recorrer la Compañía de Jesús “ante el silencio y la oscuridad de los archivos 

públicos y privados”19. Todo este proyecto, que desarrollaremos a continuación, quedó 

rematado con la publicación del atlas histórico de la Compañía de Jesús de L. Carrez20 y 

la actualización de los repertorios bibliográficos de los ya mencionados hermanos De 

Backer. 

Comenzaremos con el último asunto al que hemos hecho alusión en el anterior 

párrafo. Entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX aparecieron nuevos 

catálogos de autores jesuitas que actualizaron y complementaron los ya mencionados 

anteriormente. El más importante de todos fue el realizado por Carlos Sommervogel en 

9 volúmenes, que hoy día sigue siendo una de las obras de referencia y consulta obligada. 

                                                 
17 MARTÍN, L., Memorias, Roma, 1988, vol. 2, p. 754. 
18 ASTRAIN, A., Historia de la Compañía de Jesús de la Asistencia de España, Madrid, 1913, tomo IV, p. 

VIII. 
19 SOMMERVOGEL, C., “Choses de famille. Récentes publications espagnoles sur la Compagnie de 

Jésus”, Etudes, 1894, p. 703. Extraído de FABRE, P. A., “L’histoire de L’«Ancienne Compagnie»…”, p. 

1.806. 
20 CARREZ, L., Atlas geographicus Societatis Jesu, Parisiis, apud Georgium Colombier, typographum, 

1900. 
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Tras su muerte en 1902, el proyecto fue recuperado por Pierre Bliard y Ernest Rivière, 

que incorporaron dos tomos de tables y una bibliografía histórica entre los años 1911-

193021. Contemporánea, e incluso previa, a la obra del ilustre bibliógrafo jesuita francés 

fue el Moniteur bibliographique de Alexandre Brou, que apareció entre los años 1888-

191422. 

Como veremos un poco más adelante, este proyecto historiográfico se caracterizó 

por que las identidades nacionales cobraron más importancia respecto al conjunto de la 

Orden, especialmente en el ámbito hispanoamericano, sin que por ello se perdiera el 

sentimiento de pertenencia a un único cuerpo de seguimiento y cumplimiento del ideal 

ignaciano. Esto se materializó en la historiografía con las diversas historias provinciales 

que aparecieron, pero también en cuanto a los estudios bibliográficos, puesto que, junto 

a los catálogos generales, también aparecieron repertorios nacionales. En España 

también se produjo una sucesión de bibliógrafos que se solaparon en el tiempo y 

continuaron la obra de sus antecesores. El iniciador fue el padre José E. de Uriarte. Tras 

la expulsión de 1868 y la finalización de sus estudios en Francia, volvió a España para 

iniciar las pesquisas y búsquedas necesarias para reunir todos los títulos escritos en 

castellano en los territorios hispanos. Su Catálogo razonado en cinco volúmenes apareció 

entre los años 1904-191623 y fue posteriormente continuado por los dos tomos 

realizados por Mariano Lecina entre los años 1925 y 193024. Por ello, esta obra es 

comúnmente conocida como la Biblioteca Uriarte-Lecina. 

Otro hito destacable del proyecto iniciado por el general Martín fue la publicación 

del atlas histórico de la Compañía de Jesús, realizado por el jesuita Ludovicus Carrez. Lo 

interesante de esta obra no es que fuera la primera obra en la que quedaran plasmados 

de manera unitaria los territorios que abarcaba la Orden, sino que también se distinguía 

en ella el paso del tiempo, separando cromáticamente la Antigua y la Nueva Compañía. 

No es la primera representación gráfica de algún territorio jesuita, pues se conservan 

diferentes ejemplares de mapas de misiones, especialmente de Sudamérica. Tampoco es 

la primera vez que estos territorios quedaban definidos, puesto que toda historia 

provincial, sobre todo las del siglo XVIII, comenzaban con una delimitación espacial de 

la geografía que comprendía esa circunscripción. Sin embargo, sí que es el primer 

compendio, la primera vez que todos esos materiales eran reunidos, algo que contrasta 

con la falta de una historia general. Para el caso que nos ocupa en este trabajo, la 

provincia jesuítica de Toledo, cuya representación podemos ver en las siguientes páginas, 

aparece en la misma lámina que los territorios andaluces. Esto se debió a que en el 

                                                 
21 BLIARD, P. y RIVIÈRE, E., Corrections et additions pa la Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Supplément 

au “De Backer-Sommervogel”, Toulouse, 1911-1930. 
22 BROU, Alexandre, Moniteur bibliographique de la Compagnie de Jesús, Paris, s.n., 1888. 
23 URIARTE, J. E. de, Catálogo razonado de obras anónimas y seudónimas de autores de la Compañía de Jesús 

pertenecientes a la antigua asistencia española, Madrid, sucesores de Rivadeneyra, 5 vols., 1904-1916. 
24 LECINA, M., Biblioteca de escritores e la Compañía de Jesús pertenecientes a la antigua asistencia de España 

desde sus orígenes hasta el año de 1773, Madrid, imprenta de la viuda de López del Horno, 2 vols., 1925-1930. 
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tiempo en el que se preparó el atlas, la provincia bética formaba parte de la toledana. No 

obstante, las leyendas aclaran la situación y no solamente diferencian los territorios de 

ambas provincias, sino también la situación antes y después de 1767-1773. 

 

La provincia jesuítica de Toledo en el Atlas geográfico de L. Carrez, p.30 
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El tercer pilar del proyecto fue uno de los aspectos que más ha caracterizado desde 

entonces la labor historiográfica jesuita, la edición de fuentes. Como hemos visto en el 

anterior capítulo, la conservación de fuentes en los archivos de la Compañía se vio 

perjudicada de los avatares que sufrió la Orden a lo largo del siglo XIX. El caso español 

nos sirve como ejemplo por las diferentes expulsiones que sufrieron, coincidiendo con 

los gobiernos liberales de carácter radical. A esto, hay que añadirle las mencionadas 

complicaciones a las que hacía referencia Sommervogel para acceder a documentación 

jesuita en otros archivos, así como el influjo del historicismo y el positivismo. Su influjo 

en la historiografía se vio plasmado en la confección de una serie de obras que tenían 

como objetivo presentar los acontecimientos uno detrás de otro, a modo de catálogo, 

sin ningún tipo de reflexión. Teniendo todo esto en cuenta, no es de extrañar que los 

jesuitas decidieran tomar el camino de la edición e impresión de sus fuentes. Ante el 

peligro de que los documentos desaparecieran en los traslados, las incautaciones o 

porque cayeran en manos y usos poco o nada propicios a la conservación, la edición se 

presentaba como una solución. Su inicio está relacionado con el proyecto historiográfico 

del general Martín por ser contemporáneos y porque le serviría de apoyo. Sin embargo, 

su permanencia en el tiempo hasta la actualidad nos permite indicar que adquirió mucha 

más relevancia que la redacción de las historias provinciales de las que nos ocuparemos a 

continuación. Hoy en día, todavía siguen publicándose este tipo de trabajos que dan a 

conocer fuentes más allá de los 

archivos jesuitas o que facilitan su 

consulta sin necesidad de acudir al 

archivo. Gracias a la labor de 

digitalización que se está desarrollando 

en estos días, podemos consultar, e 

incluso descargar en pdf, la gran 

mayoría de los Monumenta de estos 

primeros años desde cualquier lugar en 

el que tengamos conexión a Internet. 

La colección Monumenta Historica 

Societatis Iesu comenzó a publicarse en 

los años 1893-1894 y, como decimos, 

en la actualidad siguen apareciendo 

libros que conservan ese espíritu, 

aunque con ansias renovadoras, como 

los volúmenes sobre Francisco de 

Borja que ha editado Enrique García 

Hernán en la última década. Los 

diferentes volúmenes del Monumenta 

responden desde el principio a dos 

tipos de criterios, biográfico y espacial, 

Portada del primer volumen de Monumenta Ignatiana, Madrid, 

typis Gabrielis Lopez del Horno, 1903 
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respondiendo a las necesidades archivísticas e investigadoras de conservación y 

organización de fuentes. De este modo, por una parte nos encontramos con ediciones 

de documentos relacionados con las principales personalidades de los primeros años 

jesuitas, como Ignacio, Francisco de Javier, Laínez, Borja, Salmerón, Bröet, Canisio, 

Polanco, Ribadeneyra o Nadal. La documentación que localizamos en estos volúmenes 

es fundamentalmente epistolar, aunque hay casos en los que se incluye otro tipo de 

fuentes: en el primero, dedicado a Ignacio, junto a documentos personales y de 

gobierno, se incluyeron copias de los Ejercicios Espirituales y de las Constituciones; otro caso, 

es el de los cuatro tomos de Jerónimo Nadal, en los que se encuentra el informe que 

envió a Roma durante la visita a las provincias españolas de los años 1561-1562. Junto a 

estas ediciones personales, los Monumenta también han sido estructurados en función del 

ámbito geográfico. Así, hay ediciones de fuentes japonesas, indias, brasileñas, peruanas, 

chinas, canadienses, inglesas, mejicanas… En tercer lugar, al margen de los criterios 

geográfico y personal, ha habido también volúmenes que se han dedicado a temas más 

concretos, como el Chronicon de Polanco, 

con cartas de variada temática hasta el 

año 1562. En este caso, son destacables 

los siete tomos del Monumenta paedagogica, 

editados por Lukács, que contienen 

documentación relacionada con la 

evolución del sistema educativo jesuita, 

desde los intentos de los primeros años 

hasta los diferentes informes que suscitó 

la Ratio Studiorum, tanto en su 

preparación, como en sus primeros años 

de implantación en el siglo XVII. 

Junto a la edición de estas fuentes y 

de las historias, surgieron publicaciones 

periódicas de temática religiosa. En 

España, Francisco Garzón fundó en 1890 

la mensual Apostolado de la Prensa, que se 

convirtió finalmente en editorial, siendo 

contemporánea de Mensajero del Sagrado 

Corazón, que hoy día sigue publicando 

libros de temática jesuita. Poco después, 

ya en el siglo XX, aparecieron las revistas 

Razón y Fe y Manresa, en los años 1901 y 

192425, respectivamente. Al mismo 

                                                 
25 Para más información sobre la aparición de estas revistas y otras que se dedican a la historia de la 

Iglesia en general, como Anthologica Annua o Hispania Sacra, véase: GARCÍA HERNÁN, E., “Visión acerca 

Portada del primer tomo de Monumenta Paedagogica, 

 Roma, 1965 
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tiempo, con el retorno del ARSI a Roma desde Exaten (Holanda), aparecieron la revista 

Archivum Historicum Societatis Iesu (AHSI), publicada por el Institutum Historicum Societatis 

Iesu (IHSI), que actualmente se encuentra dentro del centro de estudios que comparte 

nombre con el principal archivo de gestión de la Compañía de Jesús, el ARSI. 

En cuarto y último lugar, el culmen del proyecto historiográfico de finales del siglo 

XIX, las diferentes historias provinciales que trataron de cubrir las lagunas existentes 

hasta aquel momento. Observando el planteamiento general y el enfoque de las obras 

resultantes, observamos ciertas diferencias con lo que se había escrito hasta el momento 

en la Compañía de Jesús. La principal de todas ha sido ya apuntada, y no es otra que la 

falta de una obra general frente al surgimiento de diferentes historias provinciales, que 

serían fruto, en cierta manera, del nacionalismo imperante en el siglo XIX. Esto se 

observa especialmente en el área americana, que es uno de los principales focos de 

estudio, junto con las provincias de Extremo Oriente. La universalidad daba paso al 

nacionalismo decimonónico. La otra gran diferencia también ha sido apuntada, 

relacionada con la manera en la que se llevaba a cabo la investigación. Mientras en la 

Antigua Compañía eran los papeles los que se movían, de lo local a lo provincial y 

finalmente a Roma, en la Compañía Restaurada era el historiador el que marchaba en 

busca de las fuentes. Así lo puso de manifiesto el padre Astrain en la introducción del 

cuarto volumen de su Historia de la Asistencia española, agradeciendo la ayuda prestada 

por los archiveros y bibliotecarios que le atendieron “en Méjico y en Lima, en Santiago 

de Chile y en Buenos Aires, en la Asunción y en Río Janeiro, en todas las ciudades y 

establecimientos americanos, adonde acudimos en busca de luz y documentos 

históricos”26. La universalidad jesuita cedía, en cierta manera, frente al nacionalismo 

decimonónico. 

Aunque el proyecto se inició en el generalato de Luis Martín, se materializó con sus 

sucesores, Wernz y Ledóchowski. El espectro cronológico del que se ocuparon las obras 

también permite establecer una separación respecto a los proyectos de época moderna, 

puesto que en esta ocasión sí llegaron hasta el tiempo de la expulsión, e incluso se 

ocuparon de las primeras décadas de la Compañía Restaurada. Algunas de las 

publicaciones que surgieron entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX 

fueron: las francesas de Henri Fouqueray27, hasta 1645, que también se encargó del caso 

canadiense, y Joseph Burnichon28, para el período 1814-1880; la colombiana de Rafael 

                                                                                                                                                      
del estado actual en España de la historia de la Iglesia”, en Anuario de la historia de la Iglesia, XVI, (2007), 

pp. 281-308. 
26 ASTRAIN, A., Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, Madrid, Razón y Fe, 1913, 

vol. 4, p. VIII. 
27 FOUQUERAY, H., Histoire de la Compagnie de Jésus en France des origines è la suppression (1528-1762), 

Paris, Picard, 1910-1925; FOUQUERAY, H., Martyrs du Canada, Paria, Téqui, 1930. 
28 BURNICHON, J., La Compagnie de Jésus en France: histoire d'un siècle 1814-1914, Paris, Beauchesne, 

1914-1922. 
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Pérez para los años 1842 a 187129; la de Thomas Hughes sobre los jesuitas 

norteamericanos hasta la supresión de 177330; la de Alois Kroess sobre la región de 

Bohemia31; la de la Antigua provincia húngara, de Ladislaus Velics32; la mexicana de 

Francisco Zambrano33 y las del área argentina de Guillermo Furlong34, cuyas 

investigaciones continuaron en las décadas siguientes. 

El caso español no iba a ser diferente y también nos encontramos con obras 

generales dedicadas a los jesuitas 

hispanos de uno y otro lado del 

Atlántico e incluso, limitándonos a la 

geografía peninsular, estudios sobre 

algunas de las provincias españolas. 

Pasamos primero a este último caso, en 

el que nos encontramos con 

investigaciones interesantes para el tema 

que nos ocupa en esta investigación, 

como son las dedicadas a la provincia 

jesuítica de Toledo después de la 

expulsión. Es el caso de las historias de 

los padres Cadenas y Portillo, que en la 

década de 1910 escribieron sus historias 

provinciales. En 1913 sería redactada la 

de E. Cadenas en latín, cuyo ejemplar 

mecanografiado se conserva actualmente 

en el archivo jesuita de Alcalá de 

Henares35. Pocos años después, en 1916, 

Enrique del Portillo fue el encargado de 

traducir al castellano esta obra para, en 

                                                 
29 PÉREZ, R., La compañia de Jesús en Colombia, y Centro América después de su restauración, Valladolid, L. 

N. De Gaviria, 1896-1898. 
30 HUGUES, T., History of the Society of Jesus in North America colonial and federal, London, Longmans, 

1907-1917. 
31 KROESS, A., Geschichte der böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu: I. Geschichte der ersten Kollegien in 

Böhmen, Mähren und Glatz, 1556-1619, Viena, Verlag der Buchhandlung A. Opitz Nachfolger, 1910. 
32 VELICS, L., Das Kabinett für kirchliche Kunst im Kollegium S.J. zu Kalksburg bei Wien: Zweites Dezennium 

1901-1910, Wien, aus der Kaiserlich-Königlichen Hof-und Staats-druckerei, 1909. 
33 ZAMBRANO, F., La Compañía de Jesús en México: compendio histórico, México D.F., Buena Prensa, 

1939. 
34 FURLONG, G., Los jesuitas y la cultura rioplatense, Montevideo, Urta y Curbelo, 1933 
35 AHPCSI, C-190: CADENAS, E., Quaedam notities Toletanae Societatis Iesu Provinciae ab anno 

MDCCCLXXX ad MCMXII. Sede Protedens; tunc exarata cum saeculum, post Societatem Jesu restitutam, jubente 

adm. Reverendo Patre Praeposito Generali eiusdem Societatis, celebrandum esset, inédito mecanografiado en 2 vols., 

1913. 

Portada del primer tomo de la Historia de la Compañía de 

Jesús en la Asistencia de España de Antonio Astrain, 1912 

 Roma, 1965 
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palabras del autor, favorecer su uso por parte de los investigadores36. A pesar de este 

detalle, distinguimos dos obras y no una. Entendemos que la obra de Portillo no fue 

únicamente una traslación del original del Cadenas, sino más bien una versión propia o 

adaptada de la misma, como se puede observar después de un análisis comparativo, 

empezando por la propia extensión de ambas obras: mientras la mecanografiada de 

Cadenas está organizada en dos volúmenes, la versión impresa de Portillo solamente 

consta de uno, lo cual no sería provocado a simple vista por cuestiones de maquetación 

e imprenta, como el tamaño de la fuente, el interlineado o los márgenes empleados. Sin 

ir más allá en nuestro análisis de ambas obras, lo que sí debemos resaltar es que ambas se 

ocuparon del período 1880-1914, con lo que el estudio de las complicadas primeras 

décadas tras la Restauración de 1814 permaneció en el aire. 

De mayor relevancia para la historiografía de la Compañía de Jesús resulta la obra 

del padre Astrain, de ineludible consulta para cualquier estudio sobre los jesuitas de los 

territorios hispanos durante la Edad Moderna37. Esta voluminosa obra (7 tomos) destaca 

por la gran cantidad de materiales que Astrain pudo consultar en Europa y Sudamérica, 

como hemos citado anteriormente. No obstante, todas esas fuentes siempre fueron 

analizadas con el fin de favorecer la ortodoxia y la oficialidad jesuita, incidiendo en el 

ejercicio de los ministerios apostólicos y obviando o pasando de puntillas por aquellas 

cuestiones que pudieran comprometer la imagen virtuosa de sus hermanos de Religión38. 

Un caso en el que se puede observar esta defensa es el de los memorialistas de las 

provincias de Castilla y Toledo de finales del siglo XVI, cuyas pretensiones no fueron 

presentadas de manera objetiva y distante, sino que, de manera beligerante y altanera, 

son criticados y presentados en sus páginas como seres despreciables y miserables, muy 

al estilo de los monstruos que describía Bartolomé de Alcázar a principios del siglo 

XVIII. Ello, a pesar de lo que afirmaba en la introducción del primero de los tomos, en 

la que, siguiendo la ya mencionada tendencia historicista, se mantenía al margen de los 

acontecimientos y  se limitaba a presentarlos a través de las fuentes: 

“En cuanto al modo de escribir la historia, desde luego advertirá el lector, que no 

nos contentamos con la forma narrativa y artística de la historia clásica, sino que 

deseamos dar a nuestra obra el carácter demostrativo y científico a que suele aspirar 

con justa razón la historia moderna. En otros términos: no nos contentamos con 

narrar la verdad, sino que procuramos probar que es verdad cuanto narramos. Para 

esto hemos acudido a las fuentes primitivas, procurando recoger las cartas y 

documentos originales de las personas que intervinieron en cada asunto. De muchos 

sucesos de la Compañía de Jesús no tenemos narraciones ni buenas ni malas. De otros 

                                                 
36 AHPCSI, M-462: PORTILLO, E. del, La Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús (1880-1914) Reseña 

Histórica Ilustrada de su Formación, Casas y Ministerios, Madrid, sucesores de Rivadeneyra, 1916. 
37 ASTRAIN, A., Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, Madrid, sucesores de 

Rivadeneyra, 7 vols., 1902-1925. 
38 LOZANO NAVARRO, J. J., La Compañía de Jesús y el Poder en la España de los Austrias, Madrid, 

Cátedra, 2005, p. 17. 
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poseemos historias impresas o manuscritas, las cuales, con ser entre sí muy varias y 

presentar modelos de todos los géneros de estilo, convienen, por lo regular, en el 

defecto de no considerar el asunto por todos lados, sino ofrecer al lector una parte del 

suceso, descrita con más o menos primoroso artificio […] Algunas personas 

aparecerán en nuestra obra con otro semblante, y algunas acciones con otro color, del 

que muestran en las historias que corren impresas; pero esperamos que el lector 

alcanzará las razones que tenemos para disentir de las opiniones comunes, porque si 

siempre procuramos dar la prueba de nuestras afirmaciones, nunca lo hacemos con 

más cuidado que cuando nos apartamos de la narración tradicional”39. 

El vasto proyecto de Astrain, que se extendió durante dos décadas, desarrolló a lo 

largo de 7 volúmenes la historia de la Compañía de Jesús en los territorios españoles 

desde la fundación de la Orden hasta mediados del siglo XVIII: el primer volumen está 

dedicado a los años de Ignacio de Loyola (1540-1556); el segundo, a los generalatos de 

Laínez y Borja (1556-1572); el tercero, al gobierno de Mercuriano y, en palabras del 

autor, “todos los hechos […] que se refieren al Instituto de la Compañía, a la 

impugnación y defensa de él, a la disciplina religiosa y observancia regular”40 durante el 

generalato de Acquaviva; el cuarto comparte cronología con el anterior, encargándose de 

los aspectos literarios y polémicos y de la labor misional americana; en el quinto se 

estudian los generalatos de Vitelleschi, Carafa y Piccolomini (1615-1652); el sexto, el 

gobierno de los padres Nickel, Oliva, Noyelle y González (1652-1705); y el séptimo, los 

de Tamburini, Retz, Visconti y Centurione (1705-1758). Como vemos, a pesar del 

notable esfuerzo del historiador jesuita, la obra finaliza en el momento en el que la 

situación se complicó para sus hermanos de religión y que acabó desembocando en la 

expulsión de los territorios de la Monarquía Hispánica y, poco después, en la supresión 

de la Orden. 

Otro valor importante de la obra de Astrain, aparte de la gran cantidad de datos que 

aporta, es la presentación que hace en la introducción de cada volumen de las fuentes 

que ha utilizado, la denominada “Introducción bibliográfica”, en la que hacen 

interesantes menciones tanto a libros impresos como manuscritos. 

Contemporánea a estas obras, en España vio la luz de manera póstuma una Historia 

crítica con la Compañía, escrita por Miguel Mir, académico de la lengua, apóstata y 

antiguo jesuita. Desde el propio título (Historia interna documentada), el autor se presentaba 

con los mismos objetivos que Astrain, al que, por cierto, hizo referencia en sus páginas. 

Le critica a él y a los historiadores jesuitas, aduciendo que “para escribir así la Historia, 

mejor no escribirla” y que, siendo ésta la mejor, cómo serán las demás41. Siguiendo esta 

línea de argumentación crítica con la Compañía, Mir recuperaba las críticas que desde un 

                                                 
39 ASTRAIN, A., Historia de la Compañía de Jesús…, vol. 1, p. IX. 
40 ASTRAIN, A., Historia de la Compañía de Jesús…, vol. 3, p. VII. 
41 MIR, M., Historia interna documentada de la Compañía de Jesús, Madrid, imprenta de Jaime Ratés 

Martín, 1913, p. 188. 
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principio se vertieron contra la Orden 

haciendo uso, como veíamos en el caso de 

Ayguals de Izco, de las opiniones que 

algunos ilustres jesuitas dieron en algún 

momento. De este modo, en sus páginas 

aparecen textos de Juan de Mariana, 

Pedro de Ribadeneyra, Hernando de 

Mendoza, José de Acosta y Diego Luis 

Fajardo, entre otros. 

La Compañía de Jesús no se quedó de 

brazos cruzados ante tal ataque y, al año 

siguiente de la publicación del libro de 

Mir, apareció la respuesta del jesuita Pablo 

Ruiz Amado. Con el objetivo de arrojar 

luz sobre todos aquellos puntos a los que 

había hecho referencia Mir, critica su 

modo de proceder a lo largo de sus 

páginas, presentando ante todo y desde la 

primera página aquellos episodios más 

críticos y negativos de la Orden, obviando 

las virtudes y bondades que él ha podido 

comprobar. Le acusa de manipulador, 

de tergiversar los textos a través de su 

fragmentación, descontextualización, de editarlos mal para trocar su sentido, de engañar 

al lector introduciendo glosas y comentarios que pudieran ser confundidas con las 

propias citas textuales y, en última instancia, de priorizar en todo momento los relatos de 

los expulsados de la Compañía. Y toda esta crítica, además, aderezada con el constante 

recuerdo a la labor que desde unos años antes estaban realizando desde Roma con la 

publicación de los primeros volúmenes del Monumenta, a los que se refiere como textos 

crudos, frente a los guisados de Miguel Mir42. 

 

La historiografía jesuita a mediados del siglo XX 

 

La franja central del siglo XX tuvo de todo para la Compañía de Jesús. En el caso 

español, sufrieron una nueva y traumática expulsión en 1931, tras el advenimiento de la 

IIª República y el exilio borbónico. Como hemos indicado más arriba, a pesar de que los 

jesuitas habían sido expulsados en el siglo XVIII por las dudas que levantaba entre el 

                                                 
42  RUIZ AMADO, P., Don Miguel Mir y su Historia interna documentada de la Compañía de Jesús. Estudio 

crítico, Barcelona, Librería Religiosa, 1914, p. 19 

Portada de la Historia interna documentada de la Compañía de 

Jesús de Miguel Mir, 1913 

 Roma, 1965 



David Martín López 

121 

monarca y sus ministros el poder e influencia que habían adquirido, fue generalizada la 

imagen conservadora y filomonárquica de la Compañía Restaurada. A pesar de la imagen 

regicida que algunos se habían ocupado de presentar, malinterpretando la obra de Juan 

de Mariana, los jesuitas aparecieron estrechamente unidos a los reyes a partir de 1814. 

De este modo, el triunfo republicano tuvo como una de sus sonadas consecuencias una 

nueva expulsión de los hermanos de san Ignacio de los territorios españoles. 

La enésima suspensión de los jesuitas españoles no implicó que desaparecieran de las 

imprentas y que no surgieran voces críticas con la situación, como se puede observar por 

la traducción al castellano en 1935 de las obras del francés Gaetan Bernoville43 y el 

alemán Lippert44. Ambas obras significaron una nueva defensa de la Compañía, en uno 

de los momentos de mayor gravedad. 

La cercanía mayoritaria de los jesuitas hacia posturas conservadoras se mantuvo en 

España con el paso de la guerra civil y, sobre todo, durante la dictadura de Franco. 

Mientras en las décadas centrales de la centuria son conocidos los casos en los que los 

jesuitas se vieron inmersos en procesos revolucionarios o de tintes de izquierda, 

especialmente en el centro y el sur del continente americano45, en España mantuvieron 

una postura muy cercana al nacionalcatolicismo franquista. Durante el avance de la 

contienda bélica, las autoridades del denominado bando nacional habían reconocido y 

aceptado el retorno de los jesuitas a España. A pesar de lo dicho, siempre hay que tener 

en cuenta que si por algo se han caracterizado desde siempre los jesuitas, ha sido por la 

convivencia en su seno del colectivo y la individualidad. 

La “tranquilidad” que vivieron los jesuitas durante los años de posguerra por la 

anuencia del gobierno de Franco, se vivió también en la Curia romana, donde se 

disponían a preparar los festejos correspondientes al IVº Centenario de la fundación de 

la Orden (1940) y de la muerte de san Ignacio (1956). De este modo, al igual que en 

otras ocasiones, surgieron diferentes publicaciones sobre la historia de la Compañía y 

biografías del santo de Loyola. Entre las primeras, a diferencia de los que comentábamos 

del proyecto de finales del siglo XIX, nos encontramos con obras tanto de carácter 

general como particular, sobre un área geográfica concreta e incluso respecto a algún 

colegio, como la obra de García Villoslada sobre el colegio romano46. En cuanto a las 

                                                 
43 BERNOVILLE, G., Los jesuitas, Madrid, Espasa-Calpe, 1935  
44 LIPPERT, P., Los Jesuitas. Su psicología, Bilbao, El Mensajero del Corazón de Jesús, 1935 
45 Resulta paradigmático al respecto de esta diversidad de comportamiento respecto al poder, los 

gobiernos y la ideología se vivió durante los años del interesante y complejo generalato del padre Arrupe 

(1965-1983). También resulta destacable, por el contraste que representa respecto a España, el caso de 

los mártires de El Salvador que murieron en la década de 1980 en la Universidad Centroamericana 

(UCA) a manos del ejército salvadoreño. Este es el caso más extremo de las consecuencias de su 

apostolado social, que también llevaron en otras localizaciones latinoamericanas, dentro de la teología de 

la liberación. 
46 GARCÍA VILLOSLADA, R., Storia del Collegio Romano, dal suo inizio (1551) alla soppressione della 

Compagnia di Gesù (1773), Roma, Universidad Pontificia Gregoriana, 1954. 
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obras generales, destaca la del recién mencionado jesuita navarro, cuya obra sigue 

teniendo carácter de manual, como su propio título ya indicaba47. Una de sus 

peculiaridades fue, sin duda, que es una obra que hace referencia a los cinco siglos de 

historia de la Compañía (1540-1940) y al papel de sus religiosos a lo largo y ancho del 

planeta. Sin embargo, su aspecto más destacado es, al mismo tiempo, su principal 

carencia, pues su carácter de manual le impide tratar con los asuntos de manera 

minuciosa. Aún así, para conocer con más detalle lo ocurrido en alguna provincia, se 

escribieron historias provinciales, como veremos a continuación. Junto a la obra de 

García Villoslada, aparecieron otras de carácter general, como las de Brodick, Purcell, 

Furlong, Monestier, Boehmer, Meadows, Goetstouwers y Ribadeau-Dumas48. En cuanto 

a los estudios que se dedicaron a una zona en concreto, destacan las obras que 

estudiaron las diferentes naciones que integraron la Asistencia española y las provincias 

de Italia y Portugal. Así, Lesmes Frías escribió sobre las primeras décadas de la 

Compañía Restaurada española49, cubriendo el vacío que habían dejado los estudios de 

Portillo, Cadenas y sus contemporáneos; Juan M. Pacheco, sobre Colombia50; Rubén 

Vargas Ugarte sobre Perú51; Guillermo Furlong continuó sus estudios sobre el área 

argentina52, de la misma manera que hico Francisco Zambrano para la zona mexicana53, 

que también fue estudiada por Gerardo Decorme54; de la provincia portuguesa se 

encargó Francisco Rodrigues55; de la brasileña, Serafim Leite56; y de la italiana se ocupó 

el archivero del ARSI, Pietro Tacchi Venturi57. De la misma manera, dentro de los 

festejos por el cumplimiento de los 400 años de la muerte de san Ignacio, aparecieron 

                                                 
47 GARCÍA VILLOSLADA, R., Manual de Historia de la Compañía de Jesús. Madrid, Compañía 

Bibliográfica Española, 1940. 
48 BRODRICK, J., El origen de los jesuitas, Londres, Longmans, 1947; PURCELL, M., The first Jesuit, 

Dublín, 1956; FURLONG, G., Los jesuitas: su origen, su espíritu, su obra. La Compañía de Jesús a través de los 

cuatro siglos de su existencia, Buenos Aires, 1942; MONESTIER, M., La mysterieuse Compagnie. Les Jésuites, París, 

1957; BOEHMER, H., Die Jesuiten. Auf Gruñid d. Vorarbeiten von Hans Leube, Stuttgart, 1957; MEADOWS, 

D., A popular history of the Jesuits, New York, Macmillan, 1958; GOETSTOUWERS, J. B., Synopsis historiae 

Societatis Iesu, Lovaina, 1950; RIBADEAU-DUMAS, F., Grandeur et misère des Jésuites, París, 1963. 
49 FRÍAS, L., La Provincia de España de la Compañía de Jesús, 1815-1863, Madrid, Sucesores de 

Rivadeneyra, 1914. 
50 PACHECO, J. M., Los Jesuitas en Colombia, Bogotá, San Juan, 1959-1989. 
51 VARGAS UGARTE, R., Historia de la Iglesia en el Perú, 1511-1568, Lima, imprenta Santa María; 

Burgos, imprenta de Aldecoa, 1953-1962. 
52 FURLONG, G., Entre los tehuelches de la Patagonia, según noticias de los misioneros e historiadores jesuitas…, 

Buenos Aires, 1941; FURLONG, G., Entre los vilelas de Salta, según noticias de los misioneros jesuitas…, Buenos 

Aires, Academia Literaria del Plata, 1939. 
53 ZAMBRANO, F., Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, México, Jus, 16 vols., 

1961-1977. 
54 DECORME, G., Misioneros mártires de la Compañía de Jesús en México, México, Buena Prensa, 1944; 

DECORME, G., Los jesuitas en México, México, Buena Prensa, 1944. 
55 RODRIGUES, F., História da Companhia de Jesús na asistencia de Portugal, Oporto, 4 vols., 1950. 
56 LEITE, S., História da Companhia de Jesús no Brasil, Lisboa, Libraría Portugalia, 1938-1950. 
57 TACCHI VENTURI, P., Storia della Compagnia di Gesù in Italia, Roma, la Civiltà Catolica, 1930. 
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diversas biografías, realizadas, entre otros, por F. Garzón, Tr. Richter, J. Brodrick, G. 

Tessarlo, H. Rahner, V. Larrañaga, L. Marcuse, E. Przywara, H. Jerez, R. García 

Villoslada, A. Guillermon, Pedro de Leturia, I. Papásogli, J.F. Gilmont y P. Dalman58. 

En esta línea, también aparecieron monográficos dedicados a la figura de Ignacio de 

Loyola en revistas como AHSI (vol. 25), Razón y Fe (números 153 y 154) y La Civiltà 

Catolica (vol. IV). 

Junto a estos estudios, continuó la labor bibliográfica de la que ya hemos hecho 

mención en varias ocasiones. De hecho, podríamos decir que sufrió un nuevo impulso, 

con la publicación del Index bibliographicus S.I. entre los años 1937 y 1965, así como la 

aparición de los primeros números de la revista AHSI, que, como ocurre aún hoy día, 

incluía un apartado de carácter bibliográfico. Esta labor de recopilación se vio 

fomentada desde 1952 por la figura de su director, László Polgár, que al mismo tiempo 

se ocupó de preparar dos obras que cubren la bibliografía jesuita aparecida entre los 

años 1901 y 198059. En España sobresalen los trabajos de José Simón Díaz sobre esta 

misma materia60. 

Si nos fijamos en el caso de los historiadores españoles, junto a los ya mencionados 

padres García Villoslada y Lesmes Frías, en las décadas centrales del siglo XX también 

destacó la labor de diversos investigadores: Cándido Dalmases y sus ediciones sobre 

Ignacio de Loyola y Francisco de Borja61; Francisco de Borja Medina y sus estudios de 

carácter social, militar y americanista, entre otros62; el análisis de la política y las 

                                                 
58 GARZÓN, F., San Ignacio de Loyola, Madrid, 1953; RICHTER, Tr., Martín Lutero e Ignacio de Loyola, 

Madrid, 1956; BRODRICK, J., San Ignacio de Loyola. Años de peregrinación, Madrid, 1956; TESSARLO, G., 

Sant’Ignazio di Loyola nelle sue lettere, Milán, Letture, 1955; RAHNER, H., Ignacio de Loyola y su histórica 

formación espiritual, Santander, 1955; LARRAÑAGA, V., San Ignacio de Loyola. Estudios sobre su vida, sus obras, su 

espiritualidad, Zaragoza, 1956; MARCUSE, L., Ignatius von Loyola. Ein Soldat der Kirche, Hamburgo, 1956; 

PRZYWARA, E., Ignatianisch. Vier Studien zum 400. Todestag des hl. Ign. von L. Frankfurt, Main, J. Knecht, 

1956; JEREZ, H., Iñigo de Loyola. Su perfil humano, Bilbao, 1956; GARCÍA VILLOSLADA, R., Ignacio de Loyola. 

Un español al servicio del Pontificado, Zaragoza, 1956; GUILLERMOU, A., La vie de S. Ignace de Loyola, París, ed. 

Seuil, 1956; LETURIA, P. de, Estudios ignacianos, Roma, 1957; PAPÁSOGLI, I., Sant’Ignazio di Loyola, Roma, 

ed. Paoline, 1957; GILMONT, J. F. y DALMAN, P., Bibliographie ignatienne (1894-1957), Paris, Lovaina, 

Desclée de Brouwer, 1958. 
59 POLGÀR, L., Bibliography of the history of the Society of Jésus, Missouri, Institute of Jesuit Sources, 1967; 

POLGÀR, L., Bibliographie sur l'histoire de la Compagnie de Jésus, 1901-1980. Roma, Institutum Historicum S.I., 

1981-1990. 
60 DÍAZ, J. S., Jesuitas de los siglos XVI y XVII: escritos localizados, Madrid, Fundación Universitaria 

Española, 1975. 
61 DALMASES, C., Monumenta Ignatiana. Series quarta, Scripta de S. Ignatio.Tomus II, Fontes narrativi de S. 

Ignatio de Loyola et de Societatis Iesu initiis. Vol. II, Narrationes scriptae annis 1557-1574, Roma, MHSI, 1951; 

DALMASES, C. (ed.), Obras completas de San Ignacio de Loyola, Madrid, editorial Católica, 1952; DALMASES, 

C. (ed.),  Tratados espirituales, Barcelona, Juan Flors, 1963; DALMASES, C., El Padre Francisco de Borja, 

Madrid, editorial Católica, 1983. 
62 MEDINA ROJAS, F. de B., Don José de Ezpeleta, Gobernador de la Mobila. 1780-1781, Escuela de 

Estudios Hispano Hispano Americanos-CSIC, Excma. Diputación Foral de Navarra. Sevilla, 1980; 
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relaciones Iglesia-Estado del padre Quintín Aldea63; los trabajos de Miquel Batllori sobre 

Gracián y los jesuitas expulsos64; los estudios de Constancio Eguía Ruiz relacionados 

con la expulsión de 176765, tema del que también se ocupó Teófanes Egido66; Alfonso 

Rodríguez G. de Ceballos y sus estudios sobre la arquitectura barroca y el papel que los 

jesuitas cumplieron en su desarrollo, acuñando el concepto “arquitectura jesuítica”, que 

en la actualidad se encuentra en revisión por los historiadores del arte67; José Martínez 

de la Escalera y sus trabajos relacionados con el Humanismo, la educación o la 

predicación, entre otros68; Luciano Pereña, con sus trabajos sobre la vida y obra de 

Francisco Suárez69; y Camilo Mª Abad y sus investigaciones y ediciones sobre la vida y la 

                                                                                                                                                      
MEDINA ROJAS, F. de B., “La reforma del Ejército en Nueva España, 1785” Anuario de Estudios Hispano-

Americanos, 41, (1984), pp. 315-395; MEDINA ROJAS, F. de B., “La Compañía de Jesús y la minoría 

morisca (1545-1614)” AHSI, 47, (1988), pp. 3-135. 
63 ALDEA VAQUERO, Q., España, el Papado y el imperio durante la guerra de los treinta años, Comillas, 

Universidad Pontificia, 1958; ALDEA VAQUERO, Q., Iglesia y Estado en la España del siglo XVII, Comillas, 

Universidad Pontificia, 1961; ALDEA VAQUERO, Q. y otros (eds.), Diccionario de Historia Eclesiástica de 

España, Madrid, Instituto Enrique Flórez, CSIC, 4 vols., 1972-1987. 
64 BATLLORI, M., Gracián y el barroco, Roma, edizioni di Storia e literatura, 1958; BATLLORI, M., La 

Cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos :españoles, hispanoamericanos, filipinos (1767-1814), Madrid, 

Gredos, 1966; BATLLORI, M., “La agudeza de Gracián y la retórica jesuítica”, JONES, C. A. y PIERCE, F., 

Actas del I Congreso Internacional de Hispanistas, Oxford, 1964, pp. 57-70. 
65 EGUÍA RUIZ, C., “Dispersión total de los papeles jesuíticos de España”, Hispania, 45, (1951), pp 

679-702; EGUÍA RUIZ, C., Los jesuitas y el motín de Esquilache, Madrid, Instituto Jerónimo Zurita, CSIC, 

1947; EGUÍA RUIZ, C., “El autor de Fray Gerundio, expulsado de España (1767)”, Hispania, 32, (1948), pp. 

434-455. 
66 Destacamos su obra en colaboración con I. Pinedo (Las causas «gravísimas» y secretas de la expulsión de 

los jesuitas por Carlos III, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1994); EGIDO, T., “Oposición radical 

a Carlos III y expulsión de los jesuitas”, en Boletín de la Real Academia de la Historia 174 (1977), pp. 527-

545; y EGIDO, T. (coord.), Los jesuitas en España y en el mundo hispánico, Madrid, Fundación Carolina, 

Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos y Marcial Pons, 2004. 
67 RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., El P. Bartolomé de Bustamante, iniciador de la arquitectura jesuítica en 

España (1501-1570), Roma, IHSI, 1963; RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., Estudios del barroco salmantino: 

el Colegio Real de la Compañía de Jesús (1617-1779), Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1969; 

RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: “El antiguo Noviciado de los Jesuitas en Madrid”, Archivo español de 

arte, 41 (1968), pp. 245-265. 
68 MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, J., “Primeros escritos del Padre Isla (1721-1731) y un catálogo de 

sus obras (1774)”, Miscelánea Comillas, 39, (1981), pp. 149-181; MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, J., “Felipe 

IV, fundador de los Estudios Reales”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 23, (1986), pp. 175-197; 

MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, J., La Compañía de Jesús en Alcalá de Henares, 1546-1989, Alcalá de Henares, 

Institución de Estudios Complutenses, 1989; MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, J., “Jerónimo de la Higuera 

S.J. : falsos cronicones, historia de Toledo, culto de San Tirso”, Tolède et l’expansion urbaine en Espagne 

(1450-1650), Madrid, Casa de Velázquez, 1991, pp. 69-97. 
69 PEREÑA VICENTE, L., Teoría de la guerra en Francisco Suárez, Madrid, Instituto Francisco de Vitoria, 

1954; PEREÑA VICENTE, L. (ed.), Principatus politicus o la soberanía popular, Madrid, CSIC, 1965, 2 vols.; 

PEREÑA VICENTE, L. (ed.), De Legibus, Madrid, CSIC, 1971-1977, 6 vols. 
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obra de los padres Luis de la Puente y Luis de la Palma70. Siguiendo con la obra de este 

último autor, también es destacable el número de ediciones de textos que tuvieron lugar 

en esas décadas, al calor de la Biblioteca de Autores Españoles (BAE) y la Biblioteca de 

Autores Cristianos (BAC), en las que, junto a las recién mencionadas, aparecieron 

editadas las obras de otros jesuitas ilustres como Pedro de Ribadeneyra, José Francisco 

de Isla y Juan de Mariana.  

 

La historiografía jesuita española en la actualidad 

 

Hoy en día, mientras escribimos estas páginas, la Compañía de Jesús vive un período 

de esplendor historiográfico, siendo uno de los temas más estudiados dentro del 

modernismo, no sólo en España sino en todo el mundo. Un acontecimiento que ha 

podido consolidar el empuje que esta temática viene viviendo desde hace ya unos años 

es la elección el pasado 13 de marzo de 2013 del jesuita Jorge Mario Bergoglio como 

Sumo Pontífice, con el nombre de Francisco. Pero, como decimos, aunque importante, 

este acontecimiento no es clave para entender la revitalización historiográfica jesuita. 

El aspecto que más caracteriza la actual tendencia a estudiar a los jesuitas, que, 

además, la distingue de todo lo que se ha escrito con anterioridad, es que, al contrario de 

lo que había ocurrido hasta el momento, la gran mayoría de los jesuitólogos no forman 

parte de la Compañía, no son jesuitas propiamente dichos. Los estudios proceden de 

fuera de la Orden, lo cual concede a sus autores una distancia y separación suficientes 

para obviar que sus enfoques estén predominados por la apología, como sí ocurría en 

otras fases ya presentadas. Además, por otro lado, el avance de la ciencia histórica nos 

permite también observar que esta exteriorización de los estudios no los convierte en 

críticas infundadas. El objetivo no es destacar la bondad o la vileza de los religiosos, 

como hemos visto que se hizo en otras ocasiones, sino poner en relieve de la manera 

más veraz posible y al calor de la crítica documental cuál fue el papel que cumplieron los 

jesuitas en los siglos modernos. Además, la Compañía de Jesús no es ya un tema en sí 

mismo, existiendo expertos únicamente en ella, sino que, como es lógico, los estudios 

sobre los hijos de san Ignacio se han integrado en otro tipo de investigaciones, con el 

consiguiente enriquecimiento mutuo. Al contrario de lo que hemos podido observar en 

otras fases de la historiografía jesuita, las historias generales y dedicadas a una 

determinada área han dejado su lugar a estudios en los que predomina el enfoque 

temático por encima del geográfico. Incluso en los casos de investigaciones localistas 

que veremos más adelante se puede contemplar una diferente manera de abordar la 

temática respecto a la clásica de otros tiempos. 

                                                 
70 ABAD, C. M., El venerable P. Luis de la Puente de la Compañía de Jesús. Sus libros y su doctrina espiritual, 

Comillas, Universidad Pontificia, 1954; ABAD, C. M., El venerable padre Luis de la Puente de la Compañía de 
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A pesar de lo que acabamos de indicar, iniciamos esta última fase de la misma 

manera en que empezamos la anterior, con la aparición de estudios al calor de la 

celebración de alguna efeméride. En este caso, en los primeros años de la década de 

1990 se cumplía el Vº Centenario del nacimiento de san Ignacio y los 450 años de la 

aprobación de la Compañía de Jesús. De este modo, en esos años aparecieron nuevas 

obras generales71, tuvieron lugar diversos congresos centrados en la figura fundador72 y 

se publicaron diversas biografías sobre la vida del primer jesuita73. 

Desde entonces, los estudios sobre los jesuitas en la Edad Moderna han caminado 

en la senda presentada unos párrafos más arriba, marcada por la interdisciplinariedad en 

los temas y enfoques tratados y la no-pertenencia de los autores a la Compañía de Jesús. 

A pesar de estas novedades, hay temas dentro de la propia Orden que siguen 

despertando el mismo interés hoy que hace cien años, como es el caso del estudio de la 

expulsión y supresión del siglo XVIII. En este sentido, resultan imprescindible las 

investigaciones que desde hace unas décadas está llevando a cabo desde la Universidad 

de Alicante el grupo dirigido por el profesor Enrique Giménez López74 hasta su 

jubilación hace pocos años. En él destacan los trabajos firmados por el propio E. 

Giménez, I. Fernández Arrillaga75, I. Pinedo Iparaguirre, Carlos A. Martínez Tornero76 y 

                                                 
71 Destacan las obras de J. O’Malley (Los primeros jesuitas, Bilbao, 1993) y el periodista J. Lacouture 

(Jesuitas. Los conquistadores, París, ed. Seuil, 1991; Jesuitas. Los continuadores, París, ed. Seuil, 1992), que pone 

de manifiesto el papel que de un tiempo a esta parte han cobrado sus compañeros de oficio en la 

publicación de obras históricas. 
72 El pueblo vasco en el Renacimiento, 1491-1521, celebrado en la Universidad de Deusto (San Sebastián), 

1-5 de Octubre de 1990, dirigido por José Luis Orella; Ignacio de Loyola en la gran crisis del siglo XVI, que 

tuvo lugar en Bilbao los días 19-21 de Noviembre de 1991, dirigido por Quintín Aldea Vaquero; Ignacio 

de Loyola y su tiempo, durante los días 9-13 de Septiembre de 1991, dirigido por Juan Plazaola. 
73 Aparte de las numerosas ediciones de la Autobiografía de San Ignacio y de los Ejercicios Espirituales, 

destacan las biografías realizadas por I. Tellechea Idígoras (Ignacio de Loyola: la aventura de un cristiano. 

Santander, 1998; Ignacio de Loyola: solo y a pie. Salamanca, 1992), J. Caro Baroja (Ignacio de Loyola, Magister 

Artium en Paris. 1528-1535, San Sebastián, 1991); A. Ravier (Ignacio de Loyola: Fundador de la compañía de 

Jesús. Madrid, 1991); Cándido de Dalmases (El padre maestro Ignacio: breve biografía ignaciana, Madrid, 1989); 

y Pedro de Leturia et alii (Ignacio de Loyola en Castilla: juventud-formación- espiritualidad, Valladolid, 1989). 
74 GIMÉNEZ LÓPEZ, E., Expulsión y exilio de los jesuitas españoles, Alicante, Universidad de Alicante, 

1997; GIMÉNEZ LÓPEZ, E., Y en el tercero perecerán. Gloria, caída y exilio de los jesuitas españoles en el siglo 

XVIII, Alicante, Universidad de Alicante, 2002. 
75 FERNÁNDEZ ARRILLAGA, I., Tiempo que pasas, verdad que huye: crónicas inéditas de jesuitas expulsados por 

Carlos III (1767-1815), Alicante, Universidad de Alicante, 2013; FERNÁNDEZ ARRILLAGA, I. y PINEDO 

IPARAGUIRRE, I. (eds.), Diario de 1769. La llegada de los jesuitas españoles a Bolonia, Alicante, Universidad de 

Alicante, 2010; FERNÁNDEZ ARRILLAGA, I., El destierro de los jesuitas castellanos (1767-1815), Valladolid, 

Junta de Castilla y León, 2004. 
76 MARTÍNEZ TORNERO, C. A., Los colegios de la Comunidad Valenciana tras la expulsión de los jesuitas, 

Institució Alfons el Magnanim, Valencia, 2012; MARTÍNEZ TORNERO, C. A., Carlos III y los bienes de los 

jesuitas. La gestión de las temporalidades por la monarquía borbónica, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 

Alicante, 2010. 
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Mar García Arenas77, entre otros. Una buena manifestación de la labor de este grupo de 

investigación se pudo observar en el número 21 de la Revista de Historia Moderna, un 

monográfico dedicado a “Iglesia y Religiosidad”, en el que abundaron los artículos de 

temática jesuítica78. 

Al margen de todo un clásico historiográfico como es la expulsión de 1767, la 

temática que predomina en la actualidad es todo lo relacionado con el poder y sus 

manifestaciones, a pesar de que los jesuitas tuvieran prohibida la participación en ese 

tipo de negocios desde la primera versión de las Constituciones que redactó Ignacio de 

Loyola. En este sentido, nos encontramos con trabajos acerca del pensamiento político 

jesuita, de la Orden en general y de alguno de sus pensadores, su relación con las 

estancias de poder, en especial con el mundo de la Corte, y su participación en la 

denominada Cultura del poder. En cuanto a la contribución de los pensadores políticos 

jesuitas, destacamos los trabajos de José Mª Iñurritegui sobre el Príncipe Christiano de 

Ribadeneyra79, Aurora Egido sobre Gracián80 o Fernando Centenera sobre el tiranicidio 

en la obra de Mariana81. Sobre el prolífico y polémico jesuita talaverano, es destacable el 

                                                 
77 GARCÍA ARENAS, M. y FERNÁNDEZ ARRILLAGA, I., “Dos caras de una misma expulsión: el 

destierro de los jesuitas portugueses y la reclusión de los misioneros alemanes”, Hispania Sacra, 123, 

(2009), pp. 227-256; GARCÍA ARENAS, M., “La colaboración hispano-portuguesa contra la Compañía de 

Jesús (1767-1768)”, en Larrazábal Basáñez, S. y Gallastegui, C. (coords.), Esteban Terreros y Pando: vizcaíno, 

polígrafo y jesuita. III Centenario, 1707-2007, Universidad de Deusto, 2008, pp. 511-536. 
78 Los artículos relacionados con la Compañía de Jesús que aparecen en ese monográfico son los 

siguientes: BURRIEZA SÁNCHEZ, J., “La recompensa de la eternidad. Los fundadores de los colegios de 

la Compañía de Jesús en el ámbito vallisoletano”, pp. 29-56; SOTO ARTUÑEDO, W., “Celebraciones por 

las canonizaciones de jesuitas en el Colegio de Málaga en la Edad Moderna”, pp. 141-164; RICO 

CALLADO, F. L., “Las misiones interiores en España (1650-1730): una aproximación a la comunicación 

en el Barroco”, pp. 189-210; MARTÍNEZ NARANJO, F. J., “Las congregaciones marianas de la Compañía 

de Jesús y su contribución a la práctica de la caridad (ss. XVI-XVIII), pp. 211-238; ST. CLAIR 

SEGURADO, E. Mª, “«Padrecito, los padres jesuitas vuelven». Revelaciones, profecías, y otros hechos 

maravillosos en Nueva España tras la expulsión de la Compañía de Jesús (1767-1772), pp. 291-314; 

GARCÍA ARENAS, M., “La Compañía de Jesús en la «Deducción Cronológica y Analítica» pombalina, pp. 

315-348; y FERNÁNDEZ ARRILLAGA, I., “Entre el repudio y la sospecha: los jesuitas secularizados”, pp. 

349-364. 
79 IÑURRITEGUI RODRÍGUEZ, J. Mª, La Gracia y la República. El lenguaje político de la teología católica y el 

Príncipe Cristiano de Pedro de Ribadeneyra, Madrid, UNED, 1998; IÑURRITEGUI RODRÍGUEZ, J. Mª, 

“Confessio Augustiniana. Literatura católica y certamen confesional”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Hª 

Moderna, 13, (2000), pp. 165-181; IÑURRITEGUI RODRÍGUEZ, J. Mª, “«Romarchia»: La Monarquía 

Católica y la teología política”, en Ser Quijano, G. del, Congreso V Centenario del nacimiento del III duque de 

Alba, Fernando Álvarez de Toledo, Piedrahita, El Barco de Ávila y Alba de Tormes, 2008, pp. 291-301. 
80 EGIDO, A. y MARÍN PINA, Mª del C. (coords.), Baltasar Gracián. Estado de la cuestión y nuevas 

perspectivas, Zarazoga, Institución “Fernando el Católico”, 2001. 
81 CENTENERA SÁNCHEZ-SECO, F., El tiranicidio en los escritos de Juan de Mariana, Madrid, Dykinson, 

2009; CENTENERA SÁNCHEZ-SECO, F., “El recuerdo de la vida y obra filosófico-política de Juan de 

Mariana”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, (2006), pp. 44-68;  
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monográfico que le dedicó en 2009 la revista Torre de los Lujanes82. Siguiendo con el 

pensamiento político jesuita, resulta ineludible mencionar, aunque no sea un autor 

español, la obra del británico Harro Höpfl83, que constituye el mejor intento hasta la 

fecha de presentar de manera general y unitaria el pensamiento político jesuita, 

realizando un análisis basado en una serie de temas, como la uniformidad de religión, la 

autoridad política, la ley, los derechos individuales o la Razón de Estado84. 

Continuando con la historia del poder y la Compañía de Jesús, nos encontramos con 

el estudio de las relaciones que mantuvieron con las altas esferas de gobierno político y 

espiritual, dos ámbitos que tanto se entrelazaron, e incluso confundieron, durante la 

Edad Moderna. En cuanto al ámbito cortesano, son destacables los trabajos que en la 

Universidad Autónoma de Madrid y más concretamente desde el Instituto “La Corte en 

Europa” (IULCE), han realizado su director, José Martínez Millán85, y Esther Jiménez86, 

en los que se estudian las facciones de poder favorables y contrarias a los jesuitas, el 

confesionario en el entorno del rey y el papel de la Compañía en los movimientos 

descalzos, rigoristas, que se estaban produciendo en el seno de la Iglesia, en órdenes 

religiosas como las de las carmelitas o los franciscanos. Una buena muestra de estos 

                                                 
82 VELARDE FUENTES, J., “La economía y el Estado en Juan de Mariana”, pp. 11-22; OLMEDO 

RAMOS, J., “El padre Mariana: biografía y biografías”, pp. 23-50; ALVAR EZQUERRA, A., “El sentido 

histórico de la Historia de España del padre Mariana”, pp. 51-74; BURRIEZA SÁNCHEZ, J., “Mariana, el 

catolicismo y la Compañía de Jesús”, pp. 75-101; HERRERO SÁNCHEZ, M., “El padre Mariana y el 

tiranicidio”, pp. 103-121. 
83 HÖPFL, H., Jesuit political thought. The Society of Jesus and the State, c. 1540-1630, Cambridge University 

Press, 2004. 
84 MARTÍN LÓPEZ, D., “La aportación de los moralistas jesuitas a la teoría política de los siglos XVI 

y XVII”, en PÉREZ ALVAREZ, Mª J. y MARTÍN GARCÍA, A. (eds.), Campo y campesinos en la España 

Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, León, Fundación Española de Historia Moderna, 2012, CD-

ROM, p. 1.699. Consultable en: http://hdl.handle.net/10261/73012 
85 Dentro de la amplia bibliografía del profesor Martínez Millán, destacamos las siguientes obras, 

que son una muestra de lo que ha venido escribiendo desde entonces: MARTÍNEZ MILLÁN, J., 

“Transformación y crisis de la Compañía de Jesús (1578-1594)” en RURALE, Flavio (a cura di), I Religiosi 

a Corte. Teologia, Politica e Diplomazia in Antico Regime, Atti del seminario di studi Georgetown a Villa "Le 

Balze". Fiesole, 20 ottobre 1995, Roma, Bulzoni editore, 1998, pp. 101-129; MARTÍNEZ MILLÁN, J., “La 

crisis del «partido castellano» y la transformación de la Monarquía Hispana en el cambio de reinado de 

Felipe II a Felipe III”, Cuadernos de Historia Moderna, Anejo II, (2003), pp. 11-38; y MARTÍNEZ MILLÁN, 

J., “Grupos de poder en la Corte durante el reinado de Felipe II: la facción ebolista, 1554-1573”, en 

MARTÍNEZ MILLÁN, J. (ed.), Instituciones y elites de poder en la Monarquía Hispánica durante el siglo XVI, 

México, 1992, pp. 137-197.  
86 JIMÉNEZ PABLO, E., La forja de una identidad. La Compañía de Jesús (1540-1640), Madrid, Polifemo, 

2014; JIMÉNEZ PABLO, E., “Los jesuitas en la corte de Margarita de Austria. Ricardo Haller y Fernando 

de Mendoza”, MARTÍNEZ MILLÁN, J. y LOURENÇO, M. P. M. (coords.), Las relaciones discretas entre las 

Monarquías hispana y portuguesa: las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), Madrid, Polifemo, 2009, vol. 2, pp. 

1.071-1.120; JIMÉNEZ PABLO, E., “La influencia de la espiritualidad recoleta en la Corte: Fundación y 

progreso del Real Monasterio de la Encarnación”, MARTÍNEZ MILLÁN, J. y RIVERO RODRÍGUEZ, M. 

(coords.), La Corte en Europa: política y religión (siglos XVI-XVIII), Madrid, Polifemo, 2012, vol. 1, pp. 669-

694.  

http://hdl.handle.net/10261/73012
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estudios la podemos encontrar en la reciente publicación del congreso que celebraron en 

2011, en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas87. 

Al margen de la Corte, también se han estudiado las relaciones que mantuvieron los 

jesuitas con los altos estratos de la sociedad y la jerarquía eclesiástica, así como las 

manifestaciones culturales que ellas implicaron. En este sentido, nos encontramos con 

los estudios de García Cárcel88, Lozano Navarro89, Fernando Negredo90, Isabella 

Ianuzzi91. 

Otro tema muy estudiado es el de la educación, la formación del individuo en todas 

sus vertientes y su manifestación en el trabajo apostólico jesuita. De esta manera, nos 

encontramos con tres temáticas bien diferenciadas: el estudio de los colegios, su 

fundación y proceso evolutivo; las congregaciones marianas, surgidas a partir de los 

colegios y con una importante relevancia social; y las misiones interiores, claves para 

entender la extensión de la Compañía de Jesús en las áreas rurales o, más bien, 

extraurbanas. En cuanto al primero, se ha estudiado la entrada y consolidación de los 

jesuitas en áreas como Valladolid92, Jaén93, País Vasco94, Madrid95, Toledo96, Canarias97, 

                                                 
87 MARTÍNEZ MILLÁN, J., PIZARRO LLORENTE, H., y JIMÉNEZ PABLO, E. (coords.), Los jesuitas. 

Religión, política y educación (siglos XVI-XVIII), Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 3 vols., 2012. 
88 GARCÍA CÁRCEL, R., “Las relaciones de la monarquía e Felipe II con la Compañía de Jesús”, en 

BELENGUER CEBRIÁ (coord.), Felipe II y el Mediterráneo, Madrid, Sociedad Estatal para la 

Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999, t. II, pp. 219-241; y GARCÍA CÁRCEL, 

R., “La crisis de la Compañía de Jesús en los últimos años del reinado de Felipe II (1585-1598)”, en 

RIBOT GARCÍA, L. A. (ed.), La Monarquía de Felipe II a debate, Madrid, Sociedad Estatal para la 

Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, pp. 383-404; GARCÍA CÁRCEL, R., 

“Los jesuitas y el obispo Palafox”, en CORTÉS PEÑA, A. L., BETRÁN, J. L. y SERRANO MARTÍN, E. 

(eds.), Religión y poder en la Edad Moderna. Granada, Universidad de Granada, 2005, pp. 257-269. 
89 LOZANO NAVARRO, J. J., La Compañía de Jesús y el Poder en la España de los Austrias, Madrid, 

Cátedra, 2005; LOZANO NAVARRO, J. J., La Compañía de Jesús en el Estado de los duques de Arcos. El colegio de 

Marchena (siglos XVI-XVIII), Granada, Universidad de Granada y Cajasur publicaciones, 2002; LOZANO 

NAVARRO, J. J., “Una aproximación a la relación entre el poder político y la Compañía de Jesús: La casa 

de Neoburgo y los jesuitas (siglos XVI-XVIII)”en CORTÉS PEÑA, A. L., BETRÁN, J. L. y SERRANO 

MARTÍN, E. (eds.), Religión y poder en la Edad Moderna, Granada, Universidad de Granada, 2005, pp. 53-65. 
90 NEGREDO DEL CERRO, F., Los predicadores de Felipe IV: corte, intrigas y religión en la España del siglo de 

Oro, Madrid, Actas, 2006; NEGREDO DEL CERRO, F., “La teologización de la política. Confesores, valido 

y gobierno de la Monarquía en tiempos de Calderón”, en ALCALÁ-ZAMORA, J. y BELENGUER, E., 

Calderón de la Barca y la España del Barroco, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, 

vol. I, pp. 707-724. 
91 IANUZZI, I., “Mentalidad inquisitorial y jesuitas: el enfrentamiento entre el cardenal Silíceo y la 

Compañía de Jesús”, Cuadernos de Historia Moderna, 24, (2000), pp. 167-181. 
92 BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier, “La recompensa de la eternidad. Los fundadores de los colegios de 

la Compañía de Jesús en el ámbito vallisoletano”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de 

Alicante, 21, (2003), pp. 29-56; ARRANZ ROA, I., “Las Casas Profesas de la Compañía de Jesús: centros 

de actividad apostólica y social. La Casa Profesa de Valladolid y Colegio de San Ignacio (1545-1767)”, 

Cuadernos de Historia Moderna, 28, (2003), pp. 125-163. 
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Asturias98, Barcelona99, Galicia100, Málaga101, Guadix102, Villarejo103, Alcalá de 

Henares104, Logroño105, Oropesa106, Andújar107, Marchena108, Carmona109 y el área 

                                                                                                                                                      
93 LÓPEZ ARANDIA, Mª A., La Compañía de Jesús en la ciudad de Jaén: El Colegio de San Eufrasio (1611-

1767), Jaén, Servicio de Publicaciones y Patronato de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de 

Jaén, 2005; MARTÍNEZ ROJAS, F. J., “El ARSI (Archivum Romanum Societatis Iesu), una fuente 

documental para la Historia moderna de Jaén (I)”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 180, (2002), 

pp. 359-418; MARTÍNEZ ROJAS, F. J., “El ARSI (Archivum Romanum Societatis Iesu), una fuente 

documental para la Historia moderna de Jaén (II)”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 183, (2003), 

pp. 435-488. 
94 PORRES MARIJUÁN, R., “La Compañía de Jesús en las ciudades vascas: intrigas políticas y 

agitación social en la fundación de los colegios de Vitoria y Bilbao (1577-1604)”, en GARCÍA 

FERNÁNDEZ, E. (ed.), Bilbao, Vitoria y San Sebastián. Espacios para mercaderes, clérigos y gobernantes en el medievo 

y la modernidad, Universidad del País Vasco, 2005, pp. 186-250; BENITO AGUADO, T., “La resistencia al 

asentamiento de los jesuitas en el País Vasco: Vitoria (1583-1751), en PORRES MARIJUÁN, R. (ed.), Poder, 

resistencia y conflicto en las Provincias Vascas, siglos XV-XVIII, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2001; 

TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., Una historia turbulenta. La fundación de la Compañía de Jesús en San Sebastián 

(1619-1627), San Sebastián, Institución Doctor Camino, 1997. 
95 MARÍN BARRIGUETE, Fermín: “Los jesuitas y el culto mariano: la Congregación de la Natividad 

en la casa profesa de Madrid” en Tiempos modernos, 9, (2003-2004), pp. 1-20. 
96 GIL CALVO, J., La Compañía de Jesús en la Historia de Toledo, Toledo: Caja de Ahorro Provincial de 

Toledo, 1979; GIL CALVO, J., “La iglesia de San Ildefonso y la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en 

Toledo” en Anales Toledanos VI (1973), pp. 187-239; MARTÍN LÓPEZ, D., La Compañía de Jesús en Toledo: 

Establecimiento y Consolidación (1540-1621), memoria para la obtención del Diploma de Estudios 

Avanzados (DEA), presentado en diciembre de 2007 en el Departamento de Historia de la Universidad 

de Castilla-la Mancha. 
97 ESCRIBANO GARRIDO, J., Los jesuitas y Canarias: 1556-1767, Granada 1987. 
98 GARCÍA SÁNCHEZ, J., Los jesuitas en Asturias. Documentos, Oviedo, 1992. 
99 VILA DESPUJOL, I., La Compañía de Jesús en Barcelona en el siglo XVI: el colegio de Nuestra Señora de 

Belén, Madrid, Roma, Universidad Pontificia Comillas, IHSI, 2010. 
100 RIVERA VÁZQUEZ, E., Galicia y los jesuitas. Sus colegios y enseñanza en los siglos XVI al XVIII, La 

Coruña, 1989. 
101 SOTO ANTUÑEDO, W., La fundación del colegio de San Sebastián. Primera institución de los jesuitas en 

Málaga, Málaga, 2003. 
102 LARA RAMOS, A., “Los jesuitas en Guadix: de la implantación a la expulsión”, en CORTÉS PEÑA, 

A. L., LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M. L. y LARA RAMOS, A. (eds.), Iglesia y Sociedad en el Reino de 

Granada (ss. XVI-XVIII), Granada: Universidad de Granada, 2003, pp. 219-233. 
103 MARÍN BARRIGUETE, F., “La Casa de Probación de Villarejo de Fuentes en el siglo XVI: «La 

madre de los Novicios»” en VERGARA CIORDIA, J., Estudios sobre la Compañía de Jesús: los Jesuitas y su 

influencia en la cultura moderna (s. XVI-XVII), Madrid, UNED, 2003, 519-558.  
104 La Compañía de Jesús en Alcalá de Henares (1546-1989), Alcalá de Henares, Institución de Estudios 

Complutenses, 1989; DIEGO PAREJA, L. M. de, Colegio Máximo Complutense de la Compañía de Jesús, Alcalá, 

Universidad de Alcalá, 2008. 
105 ARMAS LERENA, N., “Los primeros años de la Compañía de Jesús en Logroño”, en Brocar, 19, 

(1995), pp. 65-83. 
106 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R., La Compañía de Jesús y Oropesa, Ayuntamiento de Oropesa, 2009. 
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levantina110. La labor educativa que se desarrolló en estas localizaciones fue más allá de 

lo que se enseñaba en sus aulas, e incluso de los límites de esas ciudades, por lo que 

hemos vinculado a la educación las aportaciones realizadas en asuntos como las 

congregaciones marianas o las misiones interiores, que tienen un marcado carácter 

social. En cuanto a las primeras, destacan los estudios realizados por Martínez 

Naranjo111. Respecto a las misiones interiores, éstas tuvieron su culmen en los primeros 

años del siglo XXI, cuando aparecieron las investigaciones de López Arandia112, Rico 

Callado113, F. Herrero114, Javier Burrieza115, A. Peñafiel116, Íñigo Arranz117 y Federico 

Palomo118. En relación con estos trabajos de carácter social nos encontramos, por 

                                                                                                                                                      
107 BORREGO TOLEDANO, A.: “El Padre Andrés de Cazorla, impulsor del colegio de los jesuitas en 

Andújar a comienzos del siglo XVII”, en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 181, (2002), pp. 133-

141. 
108 LOZANO NAVARRO, J. J., La Compañía de Jesús en el Estado de los duques de Arcos. El colegio de 

Marchena (siglos XVI-XVIII), Granada 2002. 
109 PIZARRO ALCALDE, F., “El colegio de San Teodomiro de la Compañía de Jesús en Carmona 

(1619-1767), Carel: revista de estudios locales, 6/2008), pp. 2.583-2.672; PIZARRO ALCALDE, F., “Carmona 

vista a través de los jesutias (1619-1754)”, Trocadero, 21-22, (2009-2010), pp. 191-214. 
110 FERNÁNDEZ SORIA, J. M. y LÓPEZ MARTÍN, R., “Los colegios jesuíticos valencianos: datos para 

su historia”, Estudis. Revista de Historia Moderna, 16, (1991), pp. 193-213. 
111 MARTÍNEZ NARANJO, F. J., ”Aproximación al estudio de las congregaciones de estudiantes en 

los colegios de la Compañía de Jesús durante la Edad Moderna” en Revista de Historia Moderna. Anales de 

la Universidad de Alicante, 20, (2002), pp. 227-250. 
112 LÓPEZ ARANDIA, Mª A., “Trabajando en la Viña de Cristo: la Compañía de Jesús y la misión 

continua en Jaén (1611-1614)”, Giennium, 9, (2006), pp. 329-374. 
113 RICO CALLADO, F. L., Las misiones interiores en la España de los siglos XVII-XVIII. Tesis doctoral, 

Alicante 2002; RICO CALLADO, F. L., “Las misiones interiores en la España Postridentina”, en Hispania 

Sacra, 111, (2003) 109-130; RICO CALLADO, F. L., “Las misiones populares y la difusión de las prácticas 

religiosas postridentinas en la España moderna”, en Obradoiro de Historia Moderna, 13, (2004), pp. 101-125; 

RICO CALLADO, F. L., “Espectáculo y religión en la España del Barroco: las misiones interiores”, en 

Chronica Nova, 29, (2002), pp. 315-339. 
114 HERRERO, F., Las misiones populares de los jesuitas en el siglo XVII, en VERGARA CIORDIA J. (coord.), 

Estudios sobre la Compañía de Jesús: los jesuitas y su influencia en la cultura moderna (s. XVI-XVIII), Madrid 2003, 

pp. 313-360. 
115 BURRIEZA SÁNCHEZ, J., “Ciudades, misiones y misioneros jesuitas en la España del siglo 

XVIII”, Investigaciones Históricas: Época moderna y contemporánea, 18, (1998), pp. 75-109; BURRIEZA 

SÁNCHEZ, J., “Misiones y misioneros jesuitas en la Xátiva de “Nueva Planta”: La misión de los Jesuitas 

del Colegio de San Pablo de Valencia en la Colonia Real de San Felipe”, Revista de Historia Moderna, 17, 

(1998), pp. 321-352. 
116 PEÑAFIEL RAMÓN A., Misiones y captación de masas en la España del Antiguo Régimen: predicación en 

Murcia del Padre Calatayud, en Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, Murcia 1987, II, pp. 1.263-1.271. 
117 ARRANZ ROA, I., “Las indias de aquí: misiones interiores en Castilla, siglos XVI-XVII”, Estudios 

eclesiásticos, 321, (2007), pp. 389-409. 
118 PALOMO DEL BARRIO, F., Fazer dos campos escolas excelentes. Os jesuítas de Évora e as missões do interior 

em Portugal (1551-1630), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian- Fundação para Ciência e a Tecnologia, 

2003; PALOMO DEL BARRIO, F., “La doctrine mise-en-scène. Catéchèse et missions intérieures dans la 

Péninsule Ibérique à l’époque moderne”, AHSI, 74, (2005), pp. 23-55; PALOMO DEL BARRIO, F., “De 
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ejemplo, con los estudios de Bernard Vincent, desde l’École des Hautes Études en Sciences 

Sociales (Paris)119. 

Por último, tras los estudios políticos y educativos, nos referiremos a los 

relacionados con el mundo de la cultura y al papel que los jesuitas cumplieron en él. A 

este respecto, nos encontramos con obras de variada temática, como la relación con el 

mundo impreso, la Historia, la arquitectura120, las bibliotecas, la música… o desde el 

enfoque de la historia cultural. Para ello, son fundamentales las publicaciones de, entre 

otros, José Luis Betrán121, Antonio Astorgano122, Doris Moreno123, Eduardo 

Descalzo124, Ángela Atienza125, Vergara Ciordia126, Fernando Sánchez Marcos127, Mª 

Dolores García Gómez128, Enrique García Hernán129 y Santiago La Parra130. Estos dos 

                                                                                                                                                      
algunas cosas que sucedieron estando en misión. Espiritualidad jesuita y escritura misionera en la 

península Ibériva (siglos XVI-XVII)”, A Companhia de Jesus na Península Ibérica nos séculos XVI e XVII. 

Espiritualidade e cultura, Oporto, CIUHE-Facultade de Letras, 2004, vol. 1, pp. 119-150. 
119 VINCENT, B., Jesuitas y moriscos (1545-1570), en VINCENT, B., Minorías y marginados en la España del 

siglo XVI, Granada 1987, pp. 101-118; VINCENT, B., Les missions du Royaume de Granada, en CORTÉS 

PEÑA, A. L., LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M.L. y LARA RAMOS, A.(eds.), Iglesia y sociedad en el Reino de 

Granada, Granada 2003, pp. 149-158. 
120 ÁLVARO ZAMORA, Mª I., IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y CRIADO MAINAR, J. (coords.), La 

arquitectura jesuítica. Actas del Simposio Internacional, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2012. 
121 BETRÁN MOYA, J. L. (ed.), La Compañía de Jesús y su proyección en el mundo hispánico durante la Edad 

Moderna, Madrid, Silex, 2010; BETRÁN MOYA, J. L., “La producción impresa de los autores jesuitas 

españoles durante los siglos XVI y XVII: un análisis cuantitativo”, FERNÁNDEZ, M., GONZÁLEZ-

SÁNCHEZ, C. A. y MAILLARD ÁLVAREZ, N. (coords.), Testigo del tiempo, memoria del universo: cultura escrita y 

sociedad en el mundo ibérico (siglos XV-XVIII), Rubeo, 2009, pp. 23-58. 
122 Véase capítulo 1, nota 110. 
123 MORENO MARTÍNEZ, D., “La aportación española al debate sobre la obediencia ciega en la 

Compañía de Jesús durante el papado de Sixto V (1585-1590”, Investigaciones Históricas, 33, (2013), pp. 63-

88; MORENO MARTÍNEZ, D. y PEÑA DÍAZ, M., “El jesuita Juan Bautista Poza y la censura”, PROSPERI, 

A., Riti di passaggio, storie di giustizia, Pisa, edizioni della normale, 2011, vol. III, pp. 159-170 
124 DESCALZO YUSTE, E. y BETRÁN MOYA, J. L., “Allende los mares: la Historia de la provincia de 

Filipinas del padre Pedro Chirino, 1581-1606”, RENOUX-CARON, P., VINCENT-CASSY, C., TACHOT, L. 

B. y FABRE, P. A. (dirs.), Les jésuites et la Monarchie Catholique (1565-1615), Le Manuscrit, 2012, pp. 315-

365. 
125 ATIENZA LÓPEZ, Á. (coord.), Iglesia memorable. Crónicas, historias, escritos… a mayor gloria. Siglos 

XVI-XVIII, Madrid, Sílex, 2012. 
126 VERGARA CIORDIA J. (coord.), Estudios sobre la Compañía de Jesús: los jesuitas y su influencia en la 

cultura moderna (s. XVI-XVIII), Madrid, 2003. 
127 SÁNCHEZ MARCOS, F. y GONZÁLEZ DEL CAMPO ROMÁN, F., “La aportación de los jesuitas a la 

difusión de la Historia: el humanista Andreas Schott y su Hispania Illustrata”, en Profesor Nazario Gonzáles: 
una historia abierta, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 1998, pp. 141-147. 

128 GARCÍA GÓMEZ, Mª D., Testigos de la memoria. Los inventarios de las bibliotecas de la Compañía de Jesús 

en la expulsión de 1767, Alicante, Universidad de Alicante, 2011. 
129 GARCÍA HERNÁN, E., La acción diplomática de Francisco de Borja al servicio del Pontificado, 1571-1572, 

Valencia, Generalitat Valenciana, 1998; GARCÍA HERNÁN, E., Francisco de Borja, grande de España, 

Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1999; GARCÍA HERNÁN, E., “Felipe II y Francisco de Borja. 

Dos vidas unidas por el servicio a la Cristianitas”, en Martínez Millán, J. (dir.): Felipe II (1527-1598) 
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últimos autores destacan, para el caso que nos ocupa, por sus trabajos dedicados a la 

figura de Francisco de Borja y al trabajo diplomático que llevó a cabo en sus años como 

jesuita, antes y tras su elección como General. Ambas líneas de trabajo obtuvieron como 

fruto la celebración de sendos congresos internacionales sobre la figura del santo de 

Gandía en el año 2010, con las correspondientes publicaciones131. 

Como vemos, la historiografía acerca de la Compañía de Jesús vive uno de sus 

mejores momentos, por cantidad, por calidad y por la variedad que representan sus 

trabajos. En estas últimas páginas hemos tratado de mostrar la efervescencia 

investigadora en la que se encuentran actualmente los estudios jesuitas en España. No 

obstante, somos conscientes de que, con tal cantidad de publicaciones, es imposible 

abarcar tanto sin olvidarnos de alguien. Aprovecho estas últimas líneas para disculparme 

con los que no aparecen.  

                                                                                                                                                      
Europa y la Monarquía Católica, Madrid, Parteluz, 1998, t. III, pp. 225-250. También es destacable la 

reciente publicación de una biografía de Ignacio de Loyola: GARCÍA HERNÁN, E., Ignacio de Loyola, 

Madrid, Taurus, 2013. 
130 LA PARRA LÓPEZ, S. (ed.), Historia de la vida del P. Francisco de Borja, Tercero General de la Compañía 

de Jesús, por el P. Dionisio Vázquez, S.I., Gandía, CEIC Alfons el Vell, 2011. 
131 Congreso Internacional “Francisco de Borja y su tiempo, 1510-1572. Política, religión y cultura 

en la edad moderna”, celebrado en Valencia entre los días 7 y 9 de abril de 2010; Simposio Internacional 

“Francisco de Borja (1510-1572), hombre del Renacimiento, santo del Barroco”, celebrado en Gandía y 

Valencia entre los días 25-27 de octubre y 4-5 de noviembre de 2010. Las ponencias presentadas en 

ambos congresos fueron publicadas con posterioridad: GARCÍA HERNÁN, E. y Ryan, Mª del P., Francisco 

de Borja y su tiempo. Política, Religión y Cultura en la Edad Moderna, Albatros ediciones, IHSI, Valencia-Roma, 

2011; LA PARRA LÓPEZ, S. y TOLDRÀ. Mª (eds.), Francisco de Borja (1510-1572), hombre del Renacimiento, 

sants del Barroco, Gandía, CEIC Alfonso el Vell, 2012. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA 

PROVINCIA JESUÍTICA DE TOLEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Límites geográficos, políticos y jurisdiccionales 

 

esde su creación en 1562, la provincia jesuítica de Toledo abarcó un extenso 

territorio que cruzaba prácticamente todo el centro de la península ibérica 

desde las fronteras políticas con Portugal hasta el Mar Mediterráneo, con la 

salvedad de que en lugar de llegar a éste por el área valenciana, lo hacía por el Reino de 

Murcia. Actualmente ocuparía, básicamente, las Comunidades Autónomas de 

Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia, con pequeñas posesiones en el sur 

de Castilla y León y el norte de las provincias andaluzas de Huelva y Jaén, donde se 

fundó el colegio de Segura de la Sierra. 

Tan vastas dimensiones implicaban también la existencia de un territorio 

heterogéneo, con diferencias que iban desde lo puramente natural, hasta cuestiones de 

índole política, administrativa y jurisdiccional. En cuanto a las cuestiones ambientales 

que influirían en el trascurrir cotidiano de los jesuitas de la provincia, es destacable la 

diferencia entre la meteorología del área central de la provincia y el área murciana. El 

clima continental que encontramos en la Meseta Central, en la que se encuentra 

prácticamente nuestra circunscripción, choca con el clima mediterráneo que impera en la 

zona murciana. Los grandes contrastes términos del centro peninsular resaltan con 

temperaturas más uniformes y atemperadas por la influencia mediterránea. Sin defender 

de manera excesiva el influjo que la naturaleza tiene en la vida humana, es imposible no 

D 
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atender a que no sería igual la vida y los gastos de las casas de, por ejemplo, Villarejo de 

Fuentes o Almonacid de Zorita y los de Murcia y Cartagena. El aspecto meteorológico 

sería el más influyente y diferenciador en cuanto a los aspectos naturales, puesto que 

entendemos que otros como la vegetación no tendrían tanta repercusión. 

 

 

 
División provincial de la Compañía de Jesús en la Península Ibérica a partir de 1562 

 

 

El factor antrópico es el que concede mayor complejidad a la provincia, con la 

coexistencia de diferentes agentes políticos, jurídicos, económicos en un mismo 

territorio. En el ámbito político, todo el territorio estaba bajo la demarcación de la 

Corona de Castilla, con la existencia de los reinos de Toledo, Murcia y la fracción 

extremeña del leonés. Sin embargo, esta uniformidad se pierde al poner la lupa sobre el 

territorio y observar las diversas administraciones existentes, que, a su vez, provocaron 

diferentes situaciones desde el propio proceso fundacional. En unos lugares tuvieron 

que tratar con los ayuntamientos, que normalmente se mostraron benévolos con la 

Compañía. En esas mismas ciudades se podían encontrar también con la Iglesia, pues la 

provincia estaba desgajada en diferentes diócesis: la archidiócesis toledana y los 

obispados de Cuenca, Sigüenza, Plasencia, Badajoz, Coria, Murcia-Cartagena y 

ligeramente los de Segovia y Ávila, éste tras la fundación de Oropesa. Como veremos en 

el siguiente apartado y a lo largo de los siguientes capítulos, hubo diócesis (y obispos) 
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más o menos cercanas a la Compañía, incluso con fundaciones en sus ciudades de 

cabecera. En este sentido, la excepción fue el caso de Sigüenza, donde se intentó en 

torno a 1569, pero la muerte del obispo Diego de Espinosa en 1572 echó todo por la 

borda. Otro órgano administrativo religioso que se encontraba en la provincia era el 

Santo Oficio de la Inquisición, con los tribunales de Toledo, Cuenca1, Murcia, y Llerena, 

cuya autoridad emanaba del Consejo Supremo de la Santa y General Inquisición, que se 

encontraba en Madrid, como el resto de consejos de la Monarquía española. 

A renglón seguido de estas administraciones eclesiásticas, nos encontramos con 

aquellas localizaciones que formaban parte de encomiendas de órdenes militares, lo cual 

modificaba el procedimiento. Ya fuera en un primer momento o de manera obligada tras 

una denuncia, como ocurrió en los casos de Ocaña, Segura de la Sierra y Daimiel, 

tuvieron que acudir al Consejo de Órdenes para que éste les concediera el permiso con 

el que poder asentarse en el territorio de una determinada Orden. El Consejo sólo 

intervino cuando medió una denuncia, nunca por su propia cuenta. Dentro de la 

provincia jesuítica de Toledo tenían posesiones las grandes órdenes militares castellanas2: 

la de Santiago tenía el Priorato de Uclés y las vicarías de Caravaca y Segura; bajo el 

control de la de Calatrava, todo el Campo homónimo, con especial importancia para la 

localidad de Almagro, y la encomienda de Almonacid de Zorita3, en las que la Compañía 

se estableció en las primeras décadas del siglo XVII; y la de Alcántara tenía muchas 

encomiendas en el área extremeña. Por último, la orden internacional de San Juan de 

Malta, con el Gran Priorato de Castilla, el estado señorial-militar más grande de la 

región, que se extendía por las localidades de Lillo-Manzaneque-Tembleque, pasando 

por Guadalerzas-Urda, llegaba a Argamasilla de Alba y volvía hacia Alcázar de San Juan 

y Quero4. 

                                                 
1 Para más información sobre los tribunales inquisitoriales de Toledo y Cuenca, véase: ARANDA 

PÉREZ, Francisco José: Poder y poderes en la ciudad de Toledo: gobierno, sociedad y oligarquías urbanas en la Edad 
Moderna, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999,  pp. 289-307; DEDIEU, Jean-Pierre: 
L’administration de la foi. L’inquisition de Tolède (XVIe-XVIIIe siècle), Madrid, 1989; GARCÍA-ARENAL, 
Mercedes: Inquisición y moriscos. Los procesos del tribunal de Cuenca, Siglo XXI, 1978; ORTEGA GÓMEZ, 
Lorena: Inquisición y sociedad: Familiares del Santo Oficio en el mundo rural de Castilla la Nueva (siglos XVI-
XVIII), tesis doctoral defendida en el Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La 
Mancha en noviembre de 2013. Puede ser consultada en RUIdeRA, Repositorio Universitario 
Institucional de Recursos Abiertos de la UCLM: goo.gl/T6Fol1 

2 Véase para un panorama general y para esta zona en particular las contribuciones del libro LÓPEZ-
SALAZAR PÉREZ, J. (coord.): Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, vol. II: Edad Moderna, Cuenca, 
2000, especialmente las pp. 1.585-1.720 y 1.827-1.923. 

3 FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco, YUSTE MARTÍNEZ, Ángeles y SANZ CAMAÑES, Porfirio: La 
provincia calatrava de Almonacid de Zorita en el siglo XVI según las visitas: recuperación de una historia viva de la 
administración local en la Edad Moderna, Madrid, Instituto de Historia, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2001. 

4 Véase LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: “El Gran Priorato de San Juan: señorío y conflictividad en la 
Edad Moderna”, en RUIZ GÓMEZ, F. y MOLERO GARCÍA, J. M. (eds.), La Orden de San Juan, entre el 
Mediterráneo y la Mancha, Cuenca, 2009, pp. 219-234; ARANDA PÉREZ, F.J. y MORALES SÁNCHEZ-
TEMBLEQUE, M.: ”El régimen señorial de los Prioratos de San Juan en la Mancha en el primer tercio del 

https://goo.gl/T6Fol1
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Esta amalgama de jurisdicciones y administraciones continuaba en el ámbito 

jurídico. Debido a su posición central en la geografía peninsular5, los pleitos ocurridos 

en el vasto territorio de la provincia toledana se dirimían en las dos chancillerías: los 

litigios levantados en Toledo y todo el área madrileña acudían a Valladolid, mientras que 

todos aquellos del área conquense, manchego y murciano se atendían en Granada, como 

veremos, por ejemplo, en el juicio entre el noviciado de Villarejo de Fuentes y don Luis 

Girón. 

Para terminar de complicar todo, esta heterogeneidad tenía su manifestación social y 

en el binomio campo-ciudad. Atendiendo a los usos y provechos de la tierra, la provincia 

toledana era eminentemente agraria, con una economía basada en la ganadería y el 

cultivo, en la que emergían importantes ciudades con voto en Cortes como Madrid, 

Toledo, Murcia, Cuenca y Guadalajara. De este modo, en la propia demarcación hubo 

grandes diferencias económicas entre aquellos centros que se encontraban en torno a 

esas ciudades y las situadas en el ámbito rural, especialmente respecto a Madrid, donde el 

influjo y posibilidades de la Corte no tenían parangón con el resto de casas. Ello, a pesar 

de las posesiones que tenían a lo largo de la provincia diversas casas nobiliarias: los 

duques de Alburquerque, Béjar, Escalona, Feria, Infantado, Maqueda, Medinaceli, 

Pastrana y Uceda; los marqueses de Almazán, Berlanga, Cañete, Cogolludo, Coria, 

Espinardo, Leganés, Molina, Mondéjar, Montes Claros, Moya, las Navas, Villena; y los 

condes de Buendía, Casarrubios, Chinchón, Cifuentes, Fuensalida, Medellín, Orgaz, 

Oropesa, Pliego, Santisteban y Tendilla6. Como veremos más adelante, este detalle pudo 

influir en el establecimiento por parte jesuita de un patrón fundacional, en el que se 

priorizaría lo urbano, que serviría de base de operaciones para enviar desde allí a las 

áreas rurales las llamadas misiones interiores. 

 

4.2. Razones para ser denominada “provincia toledana” 

 

Antes de continuar con el resto de aspectos descriptivos de la provincia de Toledo, 

es necesario que nos detengamos un momento en un aspecto que, aunque a priori 

parezca baladí y sin apenas importancia, considero que tiene cierta relevancia. No creo 

que sea casual que los territorios provinciales recibieran el nombre de Toledo en 1562, al 

mismo tiempo que se situaba en aquella ciudad la primera casa profesa de la recién 

instaurada circunscripción. El vasto espacio que englobaba la provincia no se gobernaba 

con el nombre y éste no le concedía más peso y jerarquía dentro de la Asistencia 

                                                                                                                                                      
siglo XVII”, en RUIZ GÓMEZ, F. y MOLERO GARCÍA, J. M. (eds.), La Orden de San Juan en tiempos del 
Quijote. Cuenca,. 2010, pp. 207-233. 

5 El río Tajo era el elemento natural utilizado para la división territorial entre chancillerías: los 
pleitos al norte se dirimían en Valladolid, mientras en Granada se resolvían los del sur. 

6 ALCÁZAR, B. de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, pp. 1-2. 
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española o las provincias hispanas, en las que se encontraría también la provincia 

portuguesa. Si esto es así, entonces, ¿por qué le damos importancia a este punto? 

Hemos de despojamos de nuestro origen toledano, de la comprensible querencia por 

la ciudad que nos vio nacer, que nos alejaría de un discurso riguroso. Liberados de ese 

peso, al acercarnos al estudio y análisis de la provincia y las localidades en las que la 

Compañía de Jesús consiguió instalarse y fundar un centro, ya resulta llamativa la 

disparidad de territorios, como se ha visto en el anterior apartado. También llama la 

atención el amplio espectro social que se les acercó a lo largo de nuestros años de 

estudio. Pero de este aspecto nos ocuparemos más adelante. La sorpresa por la 

denominación seleccionada aumenta al estudiar la evolución de la provincia y observar 

que, como desarrollaremos en los siguientes capítulos, los centros de la ciudad de 

Toledo no fueron los de mayor importancia en la demarcación7: primero Alcalá, uno de 

los primeros colegios jesuitas fundados en la península y del que irradiaron otras 

fundaciones, incluida la toledana8; después, Madrid, donde desde principios del siglo 

XVII se constituyeron varios centros jesuitas con el apoyo cortesano y, sobre todo, del 

duque de Lerma, nieto de Francisco de Borja. De hecho, a la altura de 1562, cuando se 

decidió que se creara la provincia toledana, la experiencia jesuita en Toledo se limitaba a 

cuatro años, dejando al margen la década anterior y todos los problemas con el cardenal 

Silíceo. Siendo esto así, sobre todo lo referente al colegio complutense, ¿por qué la 

nueva circunscripción sería denominada “toledana”, en lugar de “madrileña” o, sobre 

todo, “complutense”? 

Las respuestas que encontramos a las preguntas con las que estamos cerrando estos 

párrafos tienen su base tanto en el pasado como en el propio momento en el que 

situamos nuestra investigación. La primera de ellas, que no por eso la más firme, sería 

que recibiera el nombre de la ciudad en la que se situó la casa profesa, donde irían los 

jesuitas de mayor categoría de la provincia. Sin embargo, atendiendo a las 

denominaciones del resto de provincias por todo el orbe jesuita, esta causa se desmonta 

por sí misma: Castilla, Aragón, Francia, Germania Superior, China, India, Nueva 

Granada... todas responden a criterios de índole político-geográfica y no a una ciudad en 

concreto9. Por otra parte, si nos fijamos solamente en las españolas que ya existían 

(Castilla, Aragón, Bética) éstas nos remontan a organizaciones presentes (a aquel 

momento) o pasadas de carácter político-religioso: las coronas de Castilla y de Aragón 

eran las que imperaban en los territorios peninsulares al margen de Portugal; la Bética 

                                                 
7 Esta estimación se refiere al centro de una determinada localidad como tal y no en relación con los 

individuos que allí vivieron. La mayor o menor importancia de un centro respecto a otro estaría 
únicamente relacionado con la localidad en la que se encuentraba y de la antigüedad que éste tuviera. En 
el caso toledano, a pesar de tener a algunos de los más ilustres jesuitas del territorio (profesos), tenía 
menos recorrido que el colegio complutense. 

8 Bartolomé de Alcázar calificaba el colegio de Alcalá como “el Máximo de la Provincia”. ALCÁZAR, 
B. de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, pp. 2-3. 

9 Atendemos a la existencia de las provincias napolitana y siciliana en Italia, que también recibieron 
el nombre de una localidad, pero entendemos que son excepciones, como el caso que nos ocupa. 
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era una de las provincias en las que los romanos dividieron Hispania y después una de 

las provincias eclesiásticas del período visigodo, que tomaron su nombre del río Betis, 

actual Guadalquivir. Siguiendo esta línea, nos encontramos con el Reino de Toledo, al 

que hizo referencia Jerónimo Nadal en las cartas en las que informaba de la aparición de 

esta nueva provincia, y el Arzobispado de Toledo, Primado de España en la jerarquía 

eclesiástica. El uso de estas denominaciones conocidas para la población tendría como 

objetivo su fácil comprensión y localización tanto para los que pertenecían a la Orden, 

como para los que no. Aparte de este aspecto, no hay que dejar de lado el esplendor 

pasado que había tenido la ciudad como capital del reino visigótico o, de manera más 

reciente, durante el reinado de Carlos V, que le concedió la titularidad imperial, a pesar 

de ser la ciudad más belicosa durante la revuelta comunera. Así, la asociación de la 

Compañía con estos conceptos y lugares, la dotaría de cierto prestigio. Si vamos más allá 

en el análisis de estos apelativos y lo que representaban en el mundo católico, 

observamos un nuevo punto en común. Todas estaban vinculadas de una manera más o 

menos amplia con la defensa de la Cristiandad: el imperio carolino, asentado en las 

coronas ibéricas de Aragón y Castilla, que, además, tenía su origen en la lucha contra el 

Islam durante el medievo; el reino visigodo de Toledo, especialmente la conversión al 

catolicismo durante los reinados de Leovigildo y Recaredo y la celebración de los 

célebres concilios de Toledo, cuyo contenido fue recordado y utilizado como argumento 

de autoridad, a pesar del paso de los siglos10. De esta manera, los jesuitas se otorgarían, 

en cierto modo, el papel continuador de la defensa de la Cristiandad en un momento tan 

conflictivo en el ámbito religioso como lo fue el siglo XVI por la aparición del 

protestantismo. Por último, también tenemos que tener en cuenta la gran cantidad de 

problemas que la Compañía había tenido con Silíceo para instalarse en la ciudad de 

Toledo y su arzobispado, con la excepción de Alcalá. Darle el nombre de la localidad a la 

circunscripción significaba un triunfo y una muestra de superioridad sobre sus 

detractores, tanto dentro de la ciudad, como fuera. Habían superado todos los 

obstáculos que se les habían opuesto y estaban en condiciones de representar su victoria 

no sólo asentándose en la ciudad, como ya habían hecho, sino también dándole el 

estatus ficticio de capital provincial instalando allí una casa profesa, no un colegio, y 

dándole el mismo nombre que la localidad a la circunscripción.  

 

 

                                                 
10 Las actas de los concilios toledanos medievales fueron recopiladas a finales del siglo XVI por el 

arzobispo de Toledo García de Loaysa: LOAYSA GIRÓN, García de: Collectio Conciliorum Hispaniae, 

diligentia Garsiae Loaisa elaborata eiusque vigiliis aucta, Petrus Madrigal, Madriti, 1593. Para más información 

sobre la recuperación de lo visigótico en la Toledo moderna, véase: MARTÍN LÓPEZ, David: “Toledo, 

trentina” en ARANDA PÉREZ, Francisco José y MARTÍN LÓPEZ, David, La Toledo que alentó al Greco. 

Paseos por la ciudad que confortó a un artista sorprendente, Toledo-Cuenca, ediciones de la UCLM-

Ayuntamiento de Toledo, 2015 (en prensa) 
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4.3. Caracterización sociológica de los fundadores 

 

La disparidad territorial a la que estamos haciendo referencia también se manifestó 

en la identidad de los benefactores y fundadores jesuitas. Como vamos a ver, en la 

provincia toledana, al igual que ocurriría en el resto de territorios, los jesuitas recibieron 

el favor de los diferentes estados11. Nos referimos tanto a los benefactores, que 

concedieron limosnas o donaciones, como a los fundadores, que tuvieron un estatus 

superior respecto a la Compañía por haber hecho un esfuerzo mayor y aportar lo 

suficiente para la creación de una fábrica, ya fuera un colegio, una casa profesa, un 

noviciado o una residencia. Por tener más importancia para nuestra investigación, nos 

fijaremos en estos últimos. 

Como estamos exponiendo, el patronato jesuita no tenía una adscripción social 

concreta. Al analizar la procedencia de los distintos benefactores que destacaron por la 

cantidad y calidad de sus donaciones hasta el punto de que con ellas se pretendía la 

erección de un centro jesuita, resulta imposible afirmar que la Compañía de Jesús fuera 

una fundación que favoreciera el ámbito urbano al rural o la nobleza y el alto clero al 

resto del conjunto de la sociedad. Hubo fundaciones impulsadas por miembros de la 

nobleza y la corte madrileña y por diferentes príncipes de la Iglesia española, pero 

también por integrantes de las oligarquías ciudadanas y rurales, sacerdotes y el bajo clero. 

Las motivaciones que empujaron a esta variedad de individuos fueron diferentes, 

pero en esencia no encontramos tal disparidad y sí varios puntos en común. Todas 

tuvieron en común la idea de mejorar la instrucción de los habitantes de su entorno y, de 

esta manera, minimizar las posibilidades de que la herejía se introdujera en sus 

territorios. A partir de aquí, las necesidades de tener una mejor formación en la doctrina 

como punto de inicio para el resto de saberes tuvieron algunas variaciones, según el 

espacio en el que nos encontrásemos: en la ciudad habría que luchar más contra la 

introducción del protestantismo por ser focos de más actividad que en el campo; en el 

ámbito rural, la enseñanza de la doctrina tendría como objetivo eliminar la aparición de 

ideas dudosas o que pudieran confundirse con herejes; en tercer lugar, en la provincia de 

                                                 
11 Con esa expresión utilizada desde el medievo, los jesuitas dividieron la sociedad en diversos 

tratados morales que contenían reglas y consejos para llevar una vida plena y virtuosa. El que mostró de 
un modo más claro esta división fue el vallisoletano Luis de la Puente, que en su obra De la perfección del 
christiano en todos los estados (1612-1616) dividió la sociedad en los estados de las repúblicas seglar (casados, 
viudos, mozo, doncella y criados), eclesiástica y religiosa (sacerdotes, confesores, maestros, predicadores, 
obispos y otros relados). PUENTE, Luis de la: De la perfección del Christiano en todos sus estados. Tres tomos. 
Impreso, en Valladolid, por Iuan Godínez de Millis, año de 1612; Idem: Segundo tomo de la perfección del 
christiano en los estados y oficios de las tres republicas, seglar, eclesiastica y religiosa. Tratasse mas particularmente de la 
seglar. En Valladolid, por Francisco Fernandez de Cordova, 1613; Idem: Tercer tomo de la perfeccion christiana 
en los estados de continencia y religion, y en la guarda de los consejos evangelicos. En Pamplona, por Nicolas de 
Assiayn, 1616; Idem: Quarto tomo de la Perfección Christiana en todos los estados, oficios y ministerios de la gerarquia 
y Republica Eclesiastica. Tratase principalmente de los sacerdotes, confesores, Maestros, Predicadores, Obispos, y otros 
Prelados, y de todos sus ministerios, por el orden que se vera en la oja siguiente. En Pamplona, impreso por Carlos 
de Labàyen, año 1616. 
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Toledo había varias zonas en las que la población morisca era destacada hasta la 

expulsión de 160912 y, por ello, un claro objetivo al que dirigir el apostolado. Además, las 

administraciones civil y religiosa también se beneficiaban de la fundación de colegios 

porque en sus aulas se formarían los funcionarios y trabajadores del futuro, que 

obtendrían allí una base educativa para acceder a los estudios universitarios, aunque 

posteriormente no se graduasen13. De este modo, las fundaciones colegiales jesuitas 

estarían relacionadas con las disposiciones trentinas que promovieron la aparición de 

seminarios, aparte de verse inmersas en el ambiente de extensión universitaria que se 

venía desarrollando desde el reinado de los Reyes Católicos, en el que aparecieron 

numerosas instituciones de educación superior promovidas por las ciudades, la Corona 

y, sobre todo, la Iglesia, con impulsos institucionales y personales14. Respecto a esto 

último, la Compañía no fundó universidad en los territorios y tiempo de nuestro estudio, 

pero sí se vinculó a las existentes (Alcalá y Toledo) a través de los estudios de Gramática 

y Teología, formando parte del alumnado y del cuerpo docente. En este sentido y para el 

caso de la Universidad de Toledo, tenemos constancia de que en el siglo XVIII, si no 

                                                 
12 Para más información sobre las comunidades moriscas de estos territorios, véase: Moreno Díaz 

del Campo, Francisco J.: Los moriscos de La Mancha, Madrid, CSIC, 2009; Testón Núñez, Isabel, 
Hernández Bermejo, M. A. y Sánchez Rubio, Rocío: “La presencia morisca en la Extremadura de los 
tiempos modernos”, Alborayque. Revista de la Biblioteca de Extremadura, 3, (2009), pp. 11-49; García López, 
Aurelio: Moriscos en tierras de Uceda y Guadalajara (1502-1610), Guadalajara, Diputación, 1992; Flores 
Arroyuelo, Francisco José: Los últimos moriscos, Murcia, 1989; Santamaría Conde, Alfonso: “Sobre la vida 
de los moriscos granadinos deportados en la villa de Albacete”, Al-Basit, 18, (1986), pp. 5-32; Martínez 
Millán, José: “Los moriscos en Castilla: ‘bienes raíces’ de los moriscos en la villa de Pastrana”, Actas del 
Simposio ‘Les morisques et leur temps, Paris, 1983, pp. 411-429; Rodríguez de Gracia, Hilario: “Moriscos 
expulsados de Granada y ‘avecindados’ en Toledo”, Hispania Sacra, 65, extra 1, (2013),  pp. 153-187; 
Magán García, Juan Manuel y Sánchez González, Ramón: Moriscos granadinos en La Sagra de Toledo, 1570-
1610, Toledo, CCM, 1993. También resulta interesante el reciento monográfico publicado por la revista 
eHumanista/Conversos, de la Universidad de California Santa Bárbara, titulado “Los moriscos, La Mancha 
y el Quijote, coordinado por el profesor de la UCLM Francisco J. Moreno Díaz del Campo, en el que se 
pueden consultar aportaciones de Bernard Vincent, Francisco J. Aranda Pérez, Miguel F. Gómez 
Vozmediano, Manuel Lomas Cortés, Trevor J. Dadson, Manuel F. Fernández Chavez, Rafael M. Pérez 
García y del propio coordinador. 

13 En los catálogos trienales que se normalizaron a partir de la década de 1580, no suele aparecer 
indicada la graduación de los estudios de los individuos, sino el número de cursos realizados de una 
materia. Esto quiere decir que tendrían los conocimientos, pero no habrían pasado necesariamente por el 
trámite de la obtención del grado (Bachiller, Licenciado y Doctor).  

14 En esta situación se encontraron el colegio de Santa Catalina y la universidad toledana, que 
tendrían las funciones seminaristas, puesto que el Seminario Mayor de Toledo se fundó en el siglo XIX. 
Para más información sobre estas instituciones y un panorama general del mundo universitario 
moderno, véase: MARTÍN LÓPEZ, D., Orígenes y evolución de la Universidad de Toledo (1485-1625), Toledo, 
Cortes de Castilla-la Mancha, 2014; AJO G. Y SAINZ DE ZÚÑIGA, C. Mª: Historia de las Universidades 
Hispánicas, Ávila: CSIC, 1958; TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Margarita: “Ciudades universitarias y orden 
público en la Edad Moderna”, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, III, (2004), pp. 137-162; 
RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E.: “Las Universidades hispanas en la Edad Moderna. Un 
balance”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E. (ed.): Las Universidades Hispánicas: de la 
Monarquía de los Austrias al Centralismo Liberal, Salamanca, Universidad, Junta de Castilla y León, vol. 1, 
2000, pp. 11-26; PESET, Mariano: “Espacio y localización de las universidades hispánicas”, Cuadernos del 
Instituto Antonio de Nebrija, 3, (2000), pp. 199-200. 
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antes, regentaron una de sus cátedras teológicas, rivalizando en su existencia con la 

tomista y la escotista15. 

Al margen de la finalidad pedagógica de las fundaciones, tanto en su vertiente 

educativa, como religiosa, que prácticamente solo se cumplía en los colegios16, el 

patronato de las fundaciones jesuitas también estuvo motivado por la necesidad de dejar 

recuerdo de su obra para la posteridad. Tanto los fundadores seglares como los 

religiosos se afanaron por dejar muestras imperecederas de su labor en el Siglo. El apoyo 

para la creación de un convento, un monasterio o un colegio fue el más común de los 

medios empleados para ello. Cuanto más perenne fuera la fundación, mejor, como 

podemos observar en el caso del colegio oropesano, que, como veremos, se alargó en 

una fase de las negociaciones porque el conde don Juan pretendía que le aseguraran que 

su fundación sería inmemorial, con independencia del estado económico del colegio. De 

este modo, el patronato engrandecía no sólo su persona en vida, sino también la 

memoria que se tendría de ella tras su muerte17. Para ello, se introducían una serie de 

testigos en las edificaciones, como los enterramientos (personales y familiares), 

representaciones artísticas o la inclusión de los escudos heráldicos en las fachadas y el 

interior de las iglesias anexas a una casa, colegio o residencia18. También recibían una 

serie de beneficios espirituales, especialmente en forma de misas por su alma en los 

aniversarios de la muerte y en las festividades religiosas para garantizar “el ascenso a la 

gracia de personas tan amigas de la Religión”19. Estos beneficios fueron ya establecidos 

por San Ignacio en las Constituciones, señalando que estas misas tuvieran un carácter 

semanal, mensual, en el aniversario de la toma de posesión del colegio y que, al principio 

de una fundación, se avisara al resto de compañeros por el mundo “para que cada 

sacerdote diga tres misas”20. Además, se establecía que ese día se diese una candela de 

cera al fundador o a uno de sus parientes como signo de gratitud, que no de derecho de  

                                                 
15 AHN, Universidades, leg. 5490, exp. 1. 

16 Distinguimos aquí entre la educación estrictamente académica, formada por saberes como los 
rudimentos de la lectoescritura, latín, matemáticas..., que se impartiría en los colegios, y la de carácter 
religioso, que estaría integrada por la doctrina de la Iglesia y el catecismo, que se enseñaría desde 
cualquiera de los centros de la Compañía de Jesús, ya fuera por la calle o entre sus techos y paredes. 

17 LOZANO NAVARRO, Julián J.: La Compañía de Jesús y el Poder..., p. 36. 

18 Es normal encontrar en los conciertos y contratos fundacionales la referencia a la inclusión de los 
escudos familiares, e incluso su descripción. Sin embargo, Francisco Antonio indicaba lo contrario para 
el caso de Villarejo de Fuentes, donde don Juan Pacheco y doña Jerónima de Mendoza prefirieron no 
poner su heráldica en la edificación “por modestia”. Pudo ser así o pudo ser una manera de elogiar a los 
fundadores por parte del historiador. AHPCSI, C-189,1: ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de 
Toledo, p. 219. 

19 AHN, Clero, Jesuitas, leg. 9, núm. 55: Testimonio de la translación de los cuerpos de los fundadores 
Manriques de Castilla al Colegio de San Eugenio de Padres Jesuitas en Toledo a la capilla Mayor en 1757, quando se 
concluio la obra, según lo mandando en la fundación,  en el Colegio de Toledo, 10 de Octubre, 1757,  fol. 7vo. 

20 Cuarta parte, capítulo 1: “De memoria habenda Fundarotum et bene de Collegiis meritorum”, 
Constitutiones Societatis Iesu, Romae, in Aedibus Societatis Iesu, 1583, pp. 114-117. Puede consultarse una 
edición actual de este texto: ARZUBIALDE, S. CORELLA, J. y GARCÍA LOMAS, J. M. (eds): Constituciones de 
la Compañía de Jesús. Introducción y notas para su lectura, Mensajero, Sal Terrae, 1993, pp. 169-170 
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Escudos de los Manrique y Lara en las pechinas de la cúpula de la Iglesia de San Ildefonso de los Jesuitas (Toledo) 

  

Escudos localizados en el exterior de los restos del colegio de Belmonte 
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patronato, pues éste solamente se recibía cuando se había terminado todo lo prometido. 

La condición de fundador implicaba simbólicamente que se le hacía partícipe de la obra 

y beneficios que consiguiera la Compañía de Jesús, no sólo en el lugar, sino a nivel 

global y planetario. No importaba que el fundador fuera un príncipe de la Iglesia, un 

noble o un potentado rural sin título, ni que el beneficio fuera en Madrid, Toledo o 

Segura de la Sierra. Todos recibían los mismos beneficios por el mero hecho de recibir el 

estatus de fundador. 

Estos puntos serían la base para las diferentes negociaciones, aunque su 

cumplimiento siempre dependería del acuerdo al que llegasen en cada uno de los casos. 

En cuanto a las misas, intentaron evitar cualquier añadido e incluso, si se podía, reducir 

el número dispuesto en las Constituciones. Por otra parte, la aceptación de aquellos 

testigos en sus edificaciones no aparecía en ninguna norma21, pero serviría para tener 

contentos a los fundadores y, de este modo, poder conseguir algo más a su favor, ya 

fuera en forma de dinero o de bienes raíces, fundamentalmente. Frente a las intenciones 

jesuitas de reducir sus obligaciones al máximo, las pretensiones de los fundadores, que 

querrían sacar el máximo provecho a los bienes que otorgaban. Es verdad lo que a este 

respecto afirma Lozano Navarro del aguante estoico de los religiosos por el 

comportamiento egoísta de los fundadores, mayor cuanta más alta fuera su posición en 

la sociedad22. Puesto que daban rentas, bienes, útiles litúrgicos..., se veían en la posición 

de poder exigir que los jesuitas les atendieran en todas sus peticiones, con independencia 

de si éstos podían cumplirlas o no. Así, por ejemplo, fueron numerosos los casos en los 

que los fundadores exigieron al general romano o al provincial la presencia de un 

determinado religioso o un número concreto de ellos para que predicaran en su localidad 

o incluso se encargaran de su confesión y dirección espiritual de manera personal, 

aunque ello fuera en contra del Instituto jesuita. Estas peticiones también se hicieron 

saltándose la cadena de mando de la Orden, a través de cualquier otro jesuita con una 

opinión de peso, que, a su vez, dirigía en su nombre la petición a Roma. Otra situación 

que podría significar cierta injerencia del patrono/fundador en la vida del colegio era la 

visita periódica o por la celebración de determinados actos cotidianos, tanto de carácter 

académico, como festivo. Javier Burrieza llama la atención al respecto y señala cómo los 

visitadores religiosos advertían las intromisiones que el exceso de confianza de los 

fundadores podía propiciar en la vida interna de los centros jesuitas23. 

                                                 
21 El cumplimiento de esta obligación estaba ligado directamente al avance de las obras de la iglesia, 

pudiendo extenderse en el tiempo hasta siglos, como en el caso de Toledo, en el que los hermanos 
Manrique y sus familiares, fallecidos entre finales del siglo XVI y principios del XVII, descansaron en la 
iglesia del colegio de San Eugenio y San Ildefonso a partir de 1757. 

22 LOZANO NAVARRO, Julián J.: La Compañía de Jesús y el Poder..., p. 39. 

23 BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier: “La recompensa de la eternidad Los fundadores de los colegios de la 
Compañía de Jesús en el ámbito vallisoletano”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de 
Alicante, 21 (2003), pp. 34-35. 



Descripción de la Provincia jesuítica de Toledo 

148 

Por su parte, la Compañía de Jesús tampoco era víctima en su relación con los 

fundadores. Al contrario, en más de una ocasión se vieron en situación de superioridad 

y, por ello, pudiendo exigir el cumplimiento, la inclusión o la quita de puntos en los 

contratos. El caso más evidente de este detalle se vivió en Oropesa, donde, como 

veremos en su momento, se marcharon de la localidad ante la posibilidad de que les 

impusiesen obligaciones con las que no estaban de acuerdo. En otras fundaciones no 

llegaron a tal extremo, pero sí manejaron las negociaciones con la intención de conseguir 

más beneficio. Por ejemplo, cuando no querían aceptar algo de manera firme, pero 

tampoco zanjarlo de manera abrupta, los ignacianos indicaban que se haría en la medida 

que la caridad cristiana lo hiciera posible. De este modo, no se negaban a ello, pero 

tampoco se comprometían a su cumplimiento por escrito. Lo que les interesaba era esto 

último para evitar que, ante un futuro pleito, se vieran obligados a ello por una sentencia. 

Se podría decir que aquello que no estaba por escrito se lo llevaba el viento y se perdía. 

Otra estrategia utilizada sería la extensión temporal de las negociaciones o de los pleitos, 

aunque su éxito dependía del opositor, puesto que, en casos como el de Villarejo con 

don Luis Girón, éste disponía de mayores ingresos para mantener los pleitos que el 

noviciado. Este caso, además, permite observar otro de los problemas que tuvieron las 

fundaciones jesuitas, aunque sería algo compartido con las del resto de miembros de la 

Iglesia. Tras el paso del tiempo y la muerte del fundador, la sucesión en el patronato 

podía conllevar problemas por el incumplimiento de lo estipulado por parte de los 

nuevos patronos o de la propiedad de sus bienes. En el caso de Villarejo, la muerte del 

fundador dio inicio a una serie de pleitos con su sobrino, que entendía que las rentas de 

la casa de probación le pertenecían. Igualmente ocurrió en tras el fallecimiento de Juan 

Ruiz de Córdoba, fundador del colegio de Alcaraz, y los pleitos levantados por su hijo 

por las mismas razones24. Otro caso al respecto se vivió en Toledo, donde la casa 

profesa y el colegio de San Eugenio se disputaron el aprovechamiento de las rentas 

fundacionales. Ambos casos serán desarrollados más adelante. 

Pasando a identificar la procedencia social de los diferentes fundadores, podemos 

establecer tres categorías: miembros de la jerarquía eclesiástica; nobles y cortesanos; y, en 

tercer lugar, integrantes de las oligarquías urbanas y rurales. Dentro de cada una de estas 

categorías encontramos, a su vez, diferentes escalas. No obstante, ante la necesidad de 

establecer una clasificación, consideramos que esos tres rangos son las más convenientes 

para presentar un panorama lo más amplio posible y, a partir de él, hacer las 

matizaciones oportunas. Respecto a los fundadores que favorecieron a la Compañía de 

Jesús desde dentro de la Iglesia, nos encontramos especialmente con los dos extremos: 

por una parte, obispos que dotaron colegios normalmente en las ciudades cabecera de 

sus diócesis; por otra, sacerdotes y canónigos del clero secular, que normalmente 

                                                 
24 CORDARA, Giulio: Historiae Societatis Jesu. Pars sexta, Romae, ex typographia Antonii de Rubeis, 

1710, p. 203; ARSI, CONGR. 51, fols. 90vº-91rº. Puede consultarse un elogio del fundador en: 
AHPCSI, C-187,6: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., pp. 94-98. Sobre los 
pleitos, Ibídem, pp. 98-105. 
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favorecieron colegios en las localidades en las que se encontraban, salvo el caso del 

doctor Ramírez de Vergara, que desde Alcalá fundó la residencia de Jesús del Monte y 

favoreció (sin fundar) el colegio-noviciado de Navalcarnero y la residencia, luego 

colegio, de Cuenca. Entre los obispos, nos encontramos a Gutierre de Vargas y Carvajal, 

que fundó en Plasencia, Esteban de Almeida, que dotó el colegio murciano y a Gaspar 

de Quiroga, que contribuyó a la creación de los colegios de Talavera y Toledo. En el 

caso de esta última ciudad, hay que destacar el papel que tuvo el arzobispo Bartolomé de 

Carranza, que ayudó al establecimiento de la Orden en la localidad proveyendo de un 

primer alojamiento a la que poco después sería casa profesa. También hay que tener en 

cuenta al obispo de Sigüenza Diego de Espinosa, que entre 1569 y 1572 trató de fundar 

un colegio en la cabecera de su diócesis, pero al morir sin dejar nada por escrito, no se 

acabó de llevar a cabo25. En esta categoría también podríamos situar al duque de Lerma 

por su nombramiento cardenalicio al final de su vida. Sin embargo, debido a la influencia 

que tuvo en la Corte y entorno de Felipe III, le reservamos un lugar en la siguiente 

categoría. Volviendo a los fundadores eclesiásticos, nos encontramos con una mayoría 

de sacerdotes, canónigos y párrocos. Cuantitativamente, serían los responsables de la 

gran mayoría de las fundaciones de la provincia a lo largo de nuestro período de estudio. 

En esta categoría situamos las fundaciones de: Jesús del Monte, favorecida por Alonso 

Ramírez de Vergara, que, como hemos afirmado, también estuvo detrás de los colegios 

de Alcalá y Cuenca, aunque sólo como fundador en el primer caso; el sacerdote Juan 

Bautista de Madrid apoyó en Navalcarnero; los canónigos Esteban Ortiz y Pedro 

Marquina fundaron los colegios de Huete y Cuenca, respectivamente; los párrocos Juan 

Escudero y Cristóbal González de Tebar26 se ocuparon de los colegios de Almonacid de 

Zorita y San Clemente; el protonotario Luis de Calatayud, que fundó un colegio en 

Ocaña, a pesar de todos los problemas que ello que trajo con el arzobispo-cardenal 

Silíceo; por último, el caso de Almagro, para el que disponemos de noticias encontradas, 

puesto que Astrain no señala la existencia de un fundador, aunque destaca la dotación 

inicial del sacerdote Francisco del Campo, acompañada de las aportaciones del resto de 

la población27, mientras que los ya citados Ochandarena y Alcázar situaban con esa 

categoría a D. Sebastián y doña Magdalena de Mera28.  

Presentada la categoría eclesiástica, que es la que mostraba una mayor nómina de 

nombres, pasamos a las dos restantes, en las que nos encontramos con algunos de los 

                                                 
25 AHPCSI, C-189,1: ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, pp. 260-262. 

26 El nombre completo con el que lo localiza Astrain es Cristóbal de Tebar Orihuela de Valenzuela. 
ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, tomo III, p. 233.El que utilizamos en el texto 
procede de: OCHANDARENA, J.: “Fundadores y bienhechores insignes de las casas y colegios de la 
provincia de Toledo”, en Difuntos de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús (1550-1767), Madrid, 
imprenta de Gabriel López del Horno, vol. I, 1905, pp. 113-115. 

27 Astrain señala una dotación inicial del sacerdote Francisco del Campo, acompañada por los 
donativos de diversos almagreños, aunque no señala ningún fundador formal) 

28 OCHANDARENA, J.: “Fundadores y bienhechores...”, pp. 113-115; AHPCSI, C-187,5: ALCÁZAR, 
Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., pp. 19-30 
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individuos de mayor peso en la época. El mayor, sin duda, es el ya mencionado D. 

Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma y valido de Felipe III, que, 

durante el tiempo que duró su influencia en la Corte, la Compañía consiguió ampliar su 

peso, que ya de por sí era alto. Él, que era nieto de Francisco de Borja, fue el encargado 

de fundar la segunda casa profesa de la provincia en 1618, con lo que se iniciaría el 

declive de la toledana. En este entorno cortesano nos encontramos también a Leonor 

Mascareñas, que había favorecido el inicial colegio madrileño tras la muerte de Silíceo,  

 

  

Retrato del cardenal Gaspar de Quiroga y Vela 

 
Retrato de Ana Félix de Guzmán, marquesa de Camarasa 

Fundación Casa Ducal de Medinaceli 

 

Ana Félix de Guzmán, marquesa de Camarasa, que contribuyó a la creación de un nuevo 

noviciado, que permitiría liberar un poco al ya existente en Villarejo, aunque también 

reducir su peso respecto a la provincia. Aunque fuera de nuestro período de estudio, 

pero de manera muy cercana,  destacamos la fundación del Colegio Imperial por parte 

de Felipe IV y el patronazgo de la emperatriz doña María de Austria, fallecida en 160329. 

Al margen del mundo cortesano madrileño, nos encontramos con diversos miembros de 

la nobleza castellana, como Diego López Pacheco, marqués de Villena y duque de 

                                                 
29 Atendiendo a este detalle, no resulta extraño que el jesuita toledano Juan Luis de la Cerda dedicara 

una de sus obras a los actos realizados en el funeral de la emperatriz. CERDA, Juan Luis de la: Libro de las 
honras que hizo el Colegio de la Compañía de Jesús de Madrid a la M. C. de la Emperatriz doña María de Austria 
fundadora del dicho Colegio, que se celebraron a 21 de abril de 1603. Madrid, Luis Sánchez, 1603. 
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Escalona, en Belmonte y los condes de Oropesa don Fernando y don Juan, junto a don 

Francisco de Toledo, conocido por gobernar el virreinato del Perú durante unos años.  

 

De manera cercana a éstos, podríamos situar a los fundadores del noviciado de Villarejo 

de Fuentes y de la casa profesa de Toledo, que en algún momento de su vida, antes de 

acometer la fundación jesuita, residieron en la Corte. Don Juan Pacheco era caballero de 

Santiago y sirvió a Carlos V en Flandes, mientras que doña Jerónima de Mendoza era 

hija de los señores de Montalvo. Por su parte, los hermanos Estefanía y Pedro Manrique 

de Lara eran hijos de doña Isabel de Castilla, que fue Guarda Mayor de damas de Isabel 

de Valois, y pertenecían al linaje del señor de Pinto y marqués de Caracena. No obstante, 

puesto que tanto los benefactores del noviciado, como los de la casa profesa no se 

encontraban inmersos en el ambiente cortesano ya un tiempo antes de la fundación, los 

 
Cuadro de fundadores de la Provincia Jesúitica de Toledo (1540-1621) 
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situamos en la siguiente categoría, la dedicada a las oligarquías urbanas y rurales. En este 

tercer apartado de la clasificación situamos a todos aquellos personajes que tenían 

amplias posibilidades económicas, suficientes para poder apoyar la fundación de un 

centro jesuita en su localidad. Junto a los ya mencionados de Villarejo y Toledo, en esta 

categoría situamos a Miguel de Reina y Jerónimo Pacheco, fundadores del colegio de 

Caravaca, y a Juan Ruiz de Córdoba y Cristóbal Rodríguez de Moya, que favorecieron a 

los jesuitas en Alcaraz y Segura de la Sierra, respectivamente. Este último caso 

entroncaría esta última categoría con la primera, puesto que era familiar de la 

Inquisición.  

 

4.4. Organización y gobierno de la provincia 

 

La férrea jerarquía que imperaba en la Compañía de Jesús es el punto del que 

partimos para reflexionar sobre la organización provincial, la relación entre las distintas 

casas y los elementos que servían para comunicar los territorios de la franja central 

peninsular con el general romano. Como ya hemos hecho referencia en el segundo 

capítulo a la estructura y cargos de la Compañía de Jesús, lo pasaremos por alto en esta 

ocasión e iremos directo a analizar el funcionamiento provincial. El provincial era la 

máxima autoridad sobre el territorio, se elegía en Roma tras una serie de propuestas, 

como se solía hacer en la Compañía con todos los cargos, y tenía una duración de tres 

años. No obstante, esta periodicidad no implicaba que una persona pudiera renovar el 

cargo para tres años más, que después de un tiempo volviera a gobernar la provincia o 

incluso que dejase el cargo en una provincia para ocuparlo en otra diferente. Por 

ejemplo, Luis de la Palma fue provincial de Toledo entre los años 1614-1617 y 1624-

1627 y Gil González Dávila ostentó el cargo en 1581 y, a continuación, lo fue de Castilla 

entre 1581 y 1588, al contrario que Antonio Marcén, con el que conmutó posiciones. A 

su lado, el provincial dispondría de la ayuda del vice-provincial, que colaboraría con él y 

le liberaría de algunas de sus ocupaciones. 

El principal elemento que ponía en contacto a la provincia con el general era, como 

ya hemos expuesto en un capítulo anterior, la correspondencia. El masivo envío de 

cartas en una y otra dirección servía para poner en conocimiento del general el estado de 

un centro, pero también para consultarle sobre el modo de proceder ante determinados 

problemas o situaciones, como las negociaciones con los fundadores.  

La carta era el medio más directo de consulta, pero no el único utilizado. A nivel 

institucional, durante la congregación general que eligió a Francisco de Borja como 

superior de la Orden se decidió la creación de las congregaciones provinciales, que 

vendrían acompañadas de las de procuradores en Roma. Aproximadamente cada tres 
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años30 se reunían en una casa de la provincia todos los padres profesos que pudieran 

acudir, salvo que esgrimieran causas de fuerza mayor y tuvieran permiso para ausentarse. 

Entre otras cosas, en ellas se elegían unos representantes, los procuradores, que iban a 

Roma para rendir cuentas al general del estado de la provincia y transmitirle los 

memoriales que había redactado para tal efecto, bien de manera conjunta, bien 

individualmente. En nuestro período de estudio se celebraron congregaciones en 

Toledo, Villarejo, Ocaña, Madrid y Alcalá31. No tenemos constancia de que hubiera 

indicaciones específicas para que se celebraran en una localidad u otra. Sin embargo, 

analizando las casas escogidas, observamos una serie de aspectos que nos pueden indicar 

cuál sería la preferencia para ello. La centralidad o la cercanía geográfica a la gran 

mayoría de profesos podría ser una de las razones. En las primeras décadas, 

especialmente entre 1565 y 1580, observamos un predominio complutense que vendría 

motivado por ser éste el primero de los colegios fundados y porque la gran mayoría de 

los centros se encontrarían en la franja norte de la provincia. Los tres colegios que se 

mantenían al margen de esa situación (Murcia, Caravaca y Segura de la Sierra) se 

encontraban alejadas del resto, por lo que no recibieron la convocatoria de ninguna 

congregación. Así, el centro neurálgico se situaría en Alcalá, por estar a medio camino 

entre las casas extremeña (Plasencia) y conquenses (Huete, Cuenca y Villarejo), que 

marcaban los límites oriental y occidental de la provincia. Este centro geográfico 

ayudaría a situarla como centro espiritual, puesto que, como ya hemos afirmado, aunque 

la casa profesa estuviera en Toledo, desde Alcalá habían irradiado la gran mayoría de las 

fundaciones. A este respecto, resulta sorprendente que, siendo la reunión de los profesos 

de la provincia, la primera vez que se congregaron en Toledo fue en 1575, cuando se 

cumplían diez años de la elección de Francisco de Borja y de la celebración de la primera 

reunión provincial. Desconocemos si tuvo algún peso en ello, pero fue al año siguiente 

de que desde Roma y otros lugares fueran enviados a Toledo algunos de los religiosos 

que hasta entonces habían tenido peso en la Orden, como Pedro de Ribadeneyra, Juan 

de Mariana y Dionisio Vázquez. A partir de entonces, la ciudad albergaría más 

congregaciones. 

Junto al factor geográfico, para elegir el lugar de celebración también pudieron 

influir cuestiones estratégicas dentro de la propia Orden para consolidar, favorecer y 

potenciar una determinada comunidad. De este modo, contemplando el período en su 

totalidad, observamos dos etapas de predominio en la provincia de algún colegio: 

primero Alcalá y luego Toledo. Las primeras congregaciones tuvieron lugar en Alcalá, a 

                                                 
30 Esta periodicidad no se rompió en aquellos años en los que tuvo lugar la celebración de 

congregaciones generales, como 1572 y 1580, tras la muerte del prepósito general, y 1607, convocada de 
manera extraordinaria. 

31 Las congregaciones se celebrarían en: Alcalá, en los años 1565, 1571-1572, 1579-1580 y 1593; 
Ocaña, en 1568; Villarejo, en 1590; Madrid, en 1603; y Toledo, en 1575, 1587, 1597, 1600, 1607, 1611 y 
1615. Para el año 1584 Bartolomé de Alcázar habla de una congregación general, pero no tenemos 
constancia de dónde se produjo, ni se conserva documentación de ella en el ARSI. 
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pesar de que la casa profesa se había instalado ya en Toledo recientemente; a 

continuación, la Ciudad Imperial predominaría cuando la Compañía ya se habría 

consolidado en ella, especialmente con la fundación del colegio de San Eugenio. No 

obstante, dentro de estas preeminencias hubo congregaciones que se celebraron en 

centros diferentes y que responderían a cuestiones excepcionales, como ocurrió en los 

casos de Ocaña (1568), Villarejo de Fuentes (1590) y Madrid (1603). En el primero32, 

serviría para celebrar la primera década de existencia del colegio, después de todos los 

problemas,  incluso carcelarios, que tuvo el protonotario Calatayud. En el caso 

villarejeño33, serviría para consolidar el centro como noviciado, frente a otros que 

también tenían esas funciones, como Navalcarnero, Alcalá o incluso la casa toledana. 

También se explicaba, como veremos en el capítulo correspondiente, que por aquellos 

tiempos, la casa de probación se encontraba en pleno proceso de disputas con Luis 

Girón, sobrino de los fundadores, por lo que esta reunión podría valer para conocer de 

primera mano qué es lo que estaba ocurriendo y cuál era la situación de la casa. En tercer 

lugar, la convocada en Madrid tendría lugar al año siguiente de la fundación del 

noviciado, seguramente para darle más empaque34. Curiosamente, en nuestro período de 

estudio fue la única congregación que hubo en Madrid, a pesar de la materialización a 

principios del siglo XVII de la creciente influencia que la Compañía fue adquiriendo en 

la villa y Corte. Sin embargo, estas congregaciones no tuvieron un gran impacto en la 

evolución de estos centros, al menos en Ocaña y Villarejo: el primero siguió teniendo un 

papel secundario, íntimamente relacionado con los centros toledanos, con los que existió 

un importante trasvase de individuos; por su parte, la congregación en el noviciado no 

sirvió para solucionar los pleitos con Luis Girón, que se extendieron todavía hasta el 

cambio de centuria. En este caso, además, siguieron existiendo otros centros que 

mantuvieron algunas funciones probacionales, como la casa toledana con los tercerones 

y la fundación del noviciado madrileño a principios del siglo XVII. 

A nivel documental, estas congregaciones son una fuente de conocimiento que 

apenas se ha utilizado en los estudios sobre la Compañía de Jesús. Al menos para los 

territorios de la provincia toledana. Su consulta se puede realizar en el ya mencionado 

ARSI y son complicadas de analizar debido a que están organizadas de un modo un 

tanto caótico35. La documentación creada por la celebración de una determinada 

                                                 
32 ARSI, CONGR. 41, fols. 169rº-173vº, 175rº-182vº y 188rº-189vº. 

33 ARSI, CONGR. 44, fols. 254rº-264rº, 267rº-279rº y 284rº-304rº. 

34 ARSI, CONGR. 45, fols. 291rº-292vº; ARSI, CONGR. 50, fols. 69rº-74rº, 76rº-84vº. 

35 Los documentos de las diferentes congregaciones provinciales de Toledo pueden consultarse en 
la sección “Congregaciones”, entre las signaturas 41 y 56 para el período de tiempo del que nos 
ocupamos. Para tener más información sobre estas congregaciones y las decisiones que se tomaron en 
ellas, véase también: ALCÁZAR, B. de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, pp. 100, 183b, 
322, 404, 494-495, 578-579, 642; AHPCSI, C-187,4: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la 
Provincia de Toledo..., pp. 113-117, 140-144 y 113-119; AHPCSI, M-719: La Provincia de Toledo en tiempo del 
P. Acquaviva. Estudio de su problemática a través de las actas de las congregaciones provinciales, pp. 7, 15, 17, 31, 34, 
36, 41, 43 y 60. 



David Martín López 

155 

congregación no está reunida en un mismo legajo, especialmente las primeras (las del 

siglo XVII, sí), por lo que es necesario localizarla en diferentes volúmenes y luego 

ponerla toda en común. Esta fuente se iniciaba con el acta de la congregación, en el que 

se expresaba el lugar de celebración y los asistentes, pudiéndose incluir las motivaciones 

que provocaron la convocatoria, como, por ejemplo, en 1572, que se convocó tras la 

muerte de Francisco de Borja para mandar los representantes de la provincia para la 

congregación general que elegiría a Everardo Mercuriano36. Junto al acta, se añadían los 

asuntos que deberían transmitirse en Roma, que podían versar sobre la provincia en 

general, algún colegio en particular o, incluso, un asunto relativo a una persona, ya fuera 

la petición de un jesuita37 o la solicitud de consejo respecto a alguien externo, como 

ocurrió en las congregaciones de principios del siglo XVII con la marquesa de Camarasa 

y sus intenciones de fundar un noviciado en Madrid38. Esta presentación de cuestiones al 

general se realizaba de dos maneras complementarias, bien a través de un memorial 

conjunto, normalmente del provincial, bien mediante el envío de diversos memoriales 

que atendían a temas más concretos. Por último, nos encontramos con las respuestas 

que traían de vuelta los procuradores a las distintas cuestiones planteadas. En esos 

memoriales, cada una de las contestaciones se hacía coincidir con el número y el orden 

en el que se habían planteado inicialmente o se reflejaba al borde el centro o la persona 

con la que estuviera relacionada. 

Las congregaciones provinciales eran el principal órgano de gobierno de la 

circunscripción. Sin embargo, su periodicidad trienal le restaba inmediatez en la 

resolución de problemas, por lo que la correspondencia fue el medio más utilizado para 

contactar con el general, ya fuera de manera directa o a través del provincial. Sea como 

fuere, era la máxima expresión de la unidad de los jesuitas que residían en la 

demarcación. A pesar de que cada uno marchara desde una determinada casa al lugar de 

reunión, de la documentación no se colige que fueran representantes efectivos de ese 

centro. En el acta, por ejemplo, aparecen expresados de manera nominal y sólo se hace 

mención a su origen en aquellos casos en los que ocupara un cargo de gobierno. Serían 

diferentes individuos que se reunían para exponer la situación del lugar en el que se 

encontraban en aquel momento, plantear los problemas que pudieran haber surgido y, a 

partir de ahí, buscar soluciones. No había cuotas de representación por colegio, ni se 

priorizarían unos sobre otros porque todos tenían la misma categoría respecto a la 

Orden. Otra cuestión sería el lustre personal y la imagen que se tendrían unos de otros, 

                                                 
36 ARSI, CONGR. 41, fols. 208rº-211vº. 

37 En este caso, en las congregaciones de nuestro período de estudio nos encontramos, por ejemplo, 
con diversas solicitudes para la impresión de sus escritos por parte de autores como Luis de la Palma, 
Pedro de Ribadeneyra y Jerónimo Román de la Higuera: el primero tendría éxito, el segundo fallecería 
antes de que se aprobara su Historia de las provincias españolas y americanas y la historia toledana del 
tercero sigue todavía manuscrita por las dudas que levantaba su persona. ARSI, CONGR. 49, fol. 80vº; 
ARSI, CONGR. 51, fol. 95vº; ARSI, CONGR. 53, fol. 65rº; ARSI, CONGR. 51, fol. 84rº. 

38 ARSI, CONGR. 52, fols. 296rº-vº; ARSI, CONGR. 51, fols. 63vº-64rº. 
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pero ahí entraríamos en cuestiones de índole personal que no son interesantes para el 

tema que nos ocupa. 

Al margen de las congregaciones, la provincia funcionaba a través de las relaciones 

mantenidas entre los diferentes colegios, más o menos cercanas según los casos, y el 

reparto de funciones. Todos los centros tenían sus ocupaciones particulares, que eran 

fundamentalmente el trabajo espiritual en la zona, la enseñanza de la doctrina y de las 

materias que se impartían en los colegios y, en los casos de las casas profesa y de 

probación, la residencia de profesos y la formación de los jesuitas de nuevo cuño. Sin 

embargo, se trató de que estas funciones estuvieran repartidas por la provincia. No 

todos los colegios tenían los mismos estudios, como se observa en las contestaciones 

que recibió el conde de Oropesa a sus pretensiones de estudio general e impartir 

Teología, que no se aceptaban porque ya existían esos estudios en Alcalá, Murcia, 

Toledo, San Clemente y la cercana Plasencia. La formación de jesuitas se trató de 

focalizar en Villarejo de Fuentes, pero, como veremos en su correspondiente capítulo, 

compartió esas funciones con las casas de Toledo, Alcalá y Navalcarnero, amén de con 

el noviciado madrileño, que le iría ganando terreno con el paso del tiempo. Lo mismo 

ocurrió con la residencia de profesos, en la que la fundación inicial toledana acabó 

perdiendo peso en la provincia frente a la dotada por el duque de Lerma en la capital del 

reino, hasta tal punto que a mediados del siglo XVII se inició un proceso de 

desaparición y unidad con el colegio de la ciudad, que se dedicaría a San Eugenio y Sal 

Ildefonso. De este modo, con el paso del tiempo y el creciente apoyo que recibieron los 

jesuitas en Madrid, este reparto de funciones acabaría descompensando la provincia. 

En esta concepción global de la provincia y su articulación a través de las distintas 

labores desarrolladas en sus casas, encontramos otro factor que las pondría en contacto 

unas con otras. Ampliando nuestra visión al conjunto de la Compañía, nos encontramos 

con la recogida y envío de limosnas a Roma para la construcción del edificio del Colegio 

Romano39. De la misma manera, aunque en un nivel inferior, en la provincia toledana se 

enviaron rentas procedentes de las legítimas y heredades tras el ingreso de un jesuita de 

un colegio a otro para ayudar a su consolidación o evitar su desaparición en situaciones 

extremas. Al igual que hizo Felipe II en el caso romano prohibiendo la salida de capitales 

de la península mientras durara la guerra con Francia y Paulo IV40, en la provincia 

                                                 
39 “Carta de Francisco de Borja a Jerónimo Nadal, de Burgos a 7 de enero de 1572. Que una serie de 

pagos para dedicar a San Andrés se tomen en Roma del dinero de Segura”, en Monumenta Borgia V, p. 
657; AHPCSI, Caja 55,4.4, Fuentes históricas y fotografías del colegio de Oropesa, fol. 1; Medina Rojas, Francisco 
de Borja: “El P. Francisco de Borja y l a financiación del colegio romano-borgiano durante la crisis 
europea mediosecular”, en García Hernán, Enrique y Ryan, Mª del Pilar, Francisco de Borja y su tiempo. 
Política, Religión y Cultura en la Edad Moderna, Valencia-Roma, Albatros ediciones, IHSI, 2011, pp. 543-575. 

40 Esta prohibición se extendió a la salida de personas, lo cual provocó el retraso de la Iª 
Congregación General para elegir al sucesor de Ignacio de Loyola como general. Tras la victoria de 
Felipe II y la firma de la paz de Cateau-Cambresis, se mantuvo las prohibiciones, pero los jesuitas se 
pudieron reunir en Roma para elegir a Diego Laínez como segundo general. “Carta de Francisco de 
Borja a Diego Laínez, de Simancas a 18 de julio de 1559”, en Monumenta Borgia III, pp. 525-529; AJO G. Y 

SAINZ DE ZÚÑIGA, C. Mª: Historia de las Universidades Hispánicas, Ávila, CSIC, 1958, vol. 2, pp. 35-56; 
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toledana hubo varios fundadores que incluyeron en las cláusulas de los contratos la 

imposibilidad de que las rentas de su colegio fueran a parar a otra casa. También se 

ayudarían formando un frente común cuando tenían que tratar un mismo asunto, como 

ocurrió en los centros de la diócesis conquense (Cuenca, Belmonte, Huete y Villarejo) a 

partir de la década de 1570 ante la idea de que el obispo les cobrara el diezmo41. Se 

unieron y reclamaron la exención del impuesto alegando los privilegios pontificios de los 

que gozaba la Compañía de Jesús. Sin embargo, no todo fue colaboración y 

hermanamiento entre religiosos, sino que también hubo casos en los que esta fraternidad 

se rompería. En los capítulos siguientes veremos varios de estos asuntos, como ocurrió 

en los debates sobre el modo de proceder con algunos de los fundadores, la crisis de los 

disidentes memorialistas o, concretando un poco más, las discusiones que tuvieron lugar 

entre la casa profesa y el colegio de Toledo tras la muerte de Estefanía Manrique por el 

disfrute de sus rentas.  

 

4.5. Tipología fundacional de la provincia: casas profesas, colegios, noviciados y 

residencias 

 

Hasta este momento, hemos mostrado los límites geográficos de la provincia, la 

diversidad política y jurisdiccional que implicó tan vasto terreno, la identidad de los 

fundadores de los diferentes centros, el modo en el que se organizó y gobernó la 

circunscripción y hemos reflexionado acerca de las razones que pudieron motivar la 

adscripción toledana. Para terminar con la descripción general de la provincia, sólo nos 

queda hacer mención a los lugares en los que se instalaron los jesuitas, aunque a lo largo 

del capítulo ya han ido surgiendo prácticamente todas las fundaciones que tuvieron lugar 

en nuestro período de estudio. 

El tipo de fundación más genuino de la Compañía de Jesús sería la casa profesa. En 

principio, podríamos afirmar que éste sería el colegio, que fue el más extendido, pero 

preferimos dedicar esa calificación a la residencia de los profesos por lo peculiar que era 

dentro de la Cristiandad del momento la existencia de estos religiosos que iban más allá 

en sus votos y dedicaban uno extra a la obediencia directa al Sumo Pontífice. En la 

provincia toledana hubo dos casas profesas, que aparecieron al principio y al final del 

período. Primero se fundó la de Toledo, en 1562, prácticamente al mismo tiempo que se 

decidía que era necesario crear la nueva demarcación tras la visita de Jerónimo Nadal. La 

segunda apareció en Madrid en 1618, con el apoyo el duque de Lerma. Siguiendo el 

                                                                                                                                                      
RIDDER-SYMOENS, Hilde de (ed.): Historia de la Universidad en Europa, Bilbao, Universidad del País Vasco, 
1999, vol. 2, p. 134. 

41 ARSI, FG/816, fols. 17rº-402rº. La documentación se extiende desde la década de 1570 hasta, al 
menos, el año 1632. Para esas fechas (1633) también tenemos documentados problemas similares en los 
colegios de Murcia, Toledo y el Imperial de Madrid. Véase: RAH, 9-3777/23 y 9-3777/ y 9-3777/24, 
respectivamente. 
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Instituto jesuita y las Constituciones, ambas casas no podían tener rentas propias y 

debían subsistir de las limosnas y donativos que consiguieran. Las posibilidades 

económicas de Madrid, sede de la Corte, eran infinitivamente mayores que las de 

Toledo, que se encontraba en pleno proceso de declinación y donde la competencia por 

las dádivas de los fieles era considerable, por la gran cantidad de conventos y 

monasterios de su callejero. Ello trajo como consecuencia que la situación de la casa 

profesa toledana fuera tan precaria que a mediados del siglo XVII se decidió que era 

imposible su mantenimiento y que en Toledo solamente existiera el colegio que había 

sido dotado por el cardenal Quiroga en 1583. Aunque autores como Astrain sitúan la 

clausura definitiva en el año 1650, a la vista de la documentación se puede afirmar que 

todavía en el siglo XVIII existiría la casa profesa toledana: se hace mención a ella en el 

catálogo de 1717 y en las cartas anuales entre los años 1651 y 172642; sin embargo, ya no 

aparece en el catálogo de 1749 y en las cartas anuales a partir del año 1730, en las que se 

menciona, por una parte, la domus professa (matritensis, añadimos nosotros), y, por otra, el 

toletanum collegium43. 

A continuación, nos encontramos con la fundación que más se extendió en la 

geografía jesuita y que más fama dio a la Compañía a lo largo del tiempo, llegando 

incluso a la actualidad. Aunque en un principio Ignacio de Loyola no concibió la Orden 

con un carácter educativo, el didactismo y la pedagogía de las que hicieron gala 

prácticamente desde el principio les empujarían a la fundación de colegios. Además, de 

cara a la sociedad era uno de los rasgos más diferenciadores respecto al resto de órdenes 

religiosas, pues hasta entonces, los únicos que se encargaban de la educación en el 

ámbito eclesiástico eran los sacerdotes a través de las escuelas catedralicias. Por otra 

parte, la posibilidad de ayudar a la formación integral del individuo, tanto en lo espiritual, 

como en las diferentes materias de conocimiento, sería un acicate para los fundadores, 

que no solamente verían reconfortada su alma, sino también su imagen por el favor que 

tenían con sus vecinos. En el caso de la provincia de Toledo, se fundó algo más de una 

quincena de colegios en nuestro periodo de estudio, una cantidad que se iría ampliando 

en las décadas sucesivas hasta mediados del siglo XVIII. Hubo colegios en: la extemeña 

Plasencia; las localidades toledanas de Oropesa, Talavera, Toledo y Ocaña; los diferentes 

colegios madrileños y Alcalá; las conquenses de la sede del obispado, Belmonte, Huete y 

                                                 
42 ARSI, HIST. SOC., 15: Catalogus Provinciarum, Domorum, Collegiorum, Residentiarum, Seminariorum, et 

Missionum Societaris Iesu, Anno MDCCXVII (1717), Roma, typis Georgii Plachi, p. 33; ARSI, TOLET-38: 
Cartas anuales de los años 1651 (fol. 194rº), 1681 (fol. 294rº), 1685-1690 (fol. 323rº), 1690-1693 (fols. 
353rº, 354vº), 1693 (fol. 370vº), 1696 (376rº), 1700 (fol. 410rº), 1705 (fol. 421 rº), 1706-1711 (fols. 434rº-
435vº), 1711-1714 (fols. 455rº-vº), 1714-1717 (fols. 491vº-492vº), 1720 (fols. 501rº-502vº) y 1723-1726 
(fols. 522rº-523vº). 

43 ARSI, HIST. SOC., 17: Catalogus Provinciarum, Domorum, Collegiorum, Residentiarum, Seminariorum, et 
Missionum Societaris Iesu, Anno MDCCXLIX (1749), Roma, ex typographia Komarek in Platea Sciarrae in 
vis Cursus, p. 13; ARSI, TOLET-38: Cartas anuales de los años 1730-1734 (fols. 560vº-561rº), 1737 
(fols. 573rº-vº), 1737-1740 (fol. 581rº), 1740-1743 (fols. 586vº-587vº), 1743-1746 (fols. 595rº-596rº), 
1746-1749 (fols. 604vº-605 rº), 1749-1754 (fols. 610rº, 611vº) y 1754-1759 (fol. 616rº) 
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San Clemente; las murcianas de la capital del reino y Caravaca; Almagro, en La Mancha; 

Almonacid de Zorita, en la actual provincia de Guadalajara; y en la frontera con la 

Bética, los colegios de Alcaraz y Segura de la Sierra, en las actuales Albacete y Jaén, 

respectivamente. 

En tercer lugar, nos encontramos con los noviciados. Al igual que decíamos al 

principio sobre las casas profesas, en la provincia también hubo dos, uno en Villarejo y 

otro en Madrid. La casa de Villarejo se fundó en primer lugar, en la década de 1560, 

como expondremos más adelante en el capítulo monográfico dedicado a ella. La 

probación de Madrid apareció en 1602 y, después del ya existente colegio jesuita de la 

ciudad, fue la fundación que daría inicio a la ya mencionada profesa, al Colegio Imperial 

y a los colegios de irlandeses y escoceses que se crearon en los años siguientes. Al 

contrario de lo que ocurrió con la casa profesa de Toledo, el noviciado de Villarejo no 

desaparecería por la competencia con el centro madrileño. Esto se pudo deber a que la 

probación conquense desde el principio había compartido con otros centros, como los 

colegios de Alcalá y Navalcarnero y la casa toledana, las funciones de formación e 

instrucción de los jesuitas que se estaban preparando para ingresar en la Orden o se 

encontraban en la tercera probación. 

En cuarto lugar, un tipo de centro al que apenas se ha dado importancia, pero que, 

en algunos casos como los de Cuenca y Navalcarnero, encuentran en él su primera 

forma. Nos estamos refiriendo a las residencias, que aparecieron a partir del generalato 

de Francisco de Borja44 y cumplieron una importante función para aquellas casas que, 

durante la época estival sufrían la subida de las temperaturas. Son más difíciles de 

localizar que el resto de fundaciones porque hay menos documentación sobre ellas, 

seguramente por los problemas que entrañaba su mantenimiento. Sabemos que 

pervivieron en el tiempo las de Jarandilla, que pudo ser iniciada ya por Francisco de 

Borja en la década de 1550 en su camino hacia Plasencia; la de Casasbuenas, que 

dependería de los jesuitas toledanos, aunque no tenemos constancia de cuándo 

comenzaría a ser utilizada; la de Beas45, dependiente del colegio de Segura de la Sierra46, 

pero sin apenas información al respecto, seguramente por la reducida cantidad de 

jesuitas que hubo en ese colegio y por su situación montañosa; y la de Jesús del Monte, 

que fue la más importante de todas y de la que se ha conservado más información, 

especialmente correspondencia de los jesuitas que eran enviados allí para encontrar 

                                                 
44 AIXALÁ, J.: Voz “Residencia”, en O'NEILL, Ch. E. y DOMÍNGUEZ, J. Mª: Diccionario Histórico..., 

vol. 1, p. 680. 

45 ARSI, HISP-111. Epistolae Hispaniae, 1569: “Carta de Cristóbal de Sandoval a Bartolomé de 
Bustamante, de Beas a 21 de junio de 1569”, fol. 33rº. 

46 Entre los años 1584 y 1590, el colegio de Segura también fue una residencia de seis sujetos. 
ALCÁZAR, B. de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, p. 233. 



Descripción de la Provincia jesuítica de Toledo 

160 

reposo, sobre todo desde Alcalá. En otros casos, como el de Almagro, lo que empezó 

siendo una residencia, se acabó convirtiendo en colegio47. 

 

 

 
Fundaciones de la Provincia jesuítica de Toledo (1540-1621) 

 

 

Las residencias estaban rodeadas de una serie de circunstancias que les conceden una 

peculiaridad respecto al resto de centros que regentaba la Compañía. Como ya hemos 

afirmado, su principal cualidad era su situación en el campo, lejos de las áreas urbanas, y 

normalmente en lugares de buena ventilación y temperaturas moderadas en verano, que 

favorecían el descanso y el estudio. Como se afirmaba para el caso de Jesús del Monte 

respecto de Alcalá, la residencia proveía al colegio de carne, leña, aceite... procedente del 

ganado que allí pastaba y las olivas y viñas que podrían plantar48. Sin embargo, esta 

situación tenía su contrapartida y, además, no todas las residencias reunieron tan buenas 

condiciones como la situada en la actual Loranca de Tajuña (Guadalajara). La lejanía con 

respecto a los núcleos de población se convertía en un problema por la reducción de los 

posibles ingresos directos (de manera indirecta sería financiada por algún colegio) y los 

gastos que ocasionaban la mudanza de libros, ropa..., cada año. Por otra parte, para que 

la casa estuviera en buenas condiciones cuando la mayoría fuera en verano, era necesario 

que allí residieran uno o dos religiosos, de lo cual se colegían algunos inconvenientes, 

                                                 
47 ARSI, FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta XXVII: “Catálogo rerum de la 

Provincia de Toledo del año de 1606”, fols. 1rº, 5vº. 

48 ARSI, TOLET-44, exp. 69: “Pro y contra de la Residencia de Jesús del Monte, redactado por el P. 
Manuel, Toledo, 30 de mayo de 1575”, fols. 128rº-129vº. 
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especialmente relacionados con los malos hábitos que podrían adquirir. Esta fue una de 

las razones que adujeron los jesuitas toledanos para no acabar aceptando en 1624 la 

fundación de una residencia en Burguillos de Toledo, a pesar de que las gestiones 

iniciales en 1617 eran positivas49. En los memoriales que se redactaron para argumentar 

el rechazo, se expresaban de la siguiente manera: 

"el desconsuelo de dos padres que si son escogidos han de estar allí con gran 

desconsuelo y si son algo esparcidos han de estar con gran peligro y mayor le 

tendrán los hermanos y grandísimo el que ande en las heredades [...] A Burguillos 

van las mujeres de Toledo muy de fiesta y somos hombres, y dado que Dios 

permitiese algo sonaría al punto y luego haría eco en Toledo adonde a Dios gracias 

se ha conservado la fama entera y no parece cosa prudente ponerla en ningún 

riesgo por cosas pocas"50. 

“En Burguillos basta con un solo sacerdote, pues los otros dos estarán ociosos, 

desconsolados y tentados con el superior de allí y con el de la Provincia que los 

puso allí [...] Además, es lugar que no tiene médico ni botica, ni buen temple ni 

gente ni otra cosa de los que son conveniente a la vida humana llena de 

necesidades, ni tendrán libros, etc.  Y todo esto que es dificultoso redunda, en carga 

mayor para el colegio de Toledo y su superior que lo ha de ser también de la 

residencia de Burguillos, poniendo empero un solo sacerdote o dos” 51. 

Por último, los jesuitas también tuvieron a su cargo los convictorios, que eran 

residencias externas de los estudiantes de sus colegios. En la documentación consultada 

destacan los que se encontraban en Belmonte, Ocaña y Oropesa, aunque lo más seguro 

es que hubiera en todos aquellos lugares donde se hubiera fundado un colegio. El caso 

belmonteño fue especialmente llamativo por todos los problemas que ocasionaron sus 

residentes en la localidad y, por consiguiente, la mala imagen que ello dio a los jesuitas 

por la confusión que provocaba que los convictores, de comportamiento poco virtuoso, 

afirmaran que vivían en la casa de la Compañía sin especificar que no eran religiosos52. 

                                                 
49 ARSI, FG/820. En este volumen sin foliar, en el puede consultarse documentación sobre los 

colegios de Almagro, Badajoz y Alcaraz, aparecen varios documentos favorables a la dotación de Fernán 
Franco del Águila y de su mujer doña Inés Francos de León. 

50 ARSI,, FG/1380, exp. 2-2: “Memorial primero del P. Rector del colegio de Toledo sobre que 
conviene dejar la residencia y fundación de Burguillos”, fol. 2rº. 

51 ARSI,, FG/1380, exp. 2-4: “Memorial tercero del P. Rector del colegio de Toledo sobre si 
conviene renunciar la herencia del licenciado Diego Pérez de Parraga”, fol. 2vº. 

52 “Carta de Pedro de Ribadeneyra a Everardo Mercuriano, de Jesús del Monte a 7 de octubre de 
1577”, en Monumenta Ribadeneyra, tomo II, p. 785. 
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5. LA PROVINCIA 

ANTES DE LA PROVINCIA (1540-1561) 
 
 
 
 
 
 
 
 

omo ya se ha afirmado en anteriores páginas, la provincia toledana de la 

Compañía de Jesús no apareció hasta el año 1562, tras la visita de Jerónimo 

Nadal a los compañeros españoles y por la necesidad de parcelar más las 

circunscripciones para facilitar su gobierno por el creciente número de individuos y 

fundaciones que albergaba el territorio. Esta situación sería razón suficiente para iniciar 

nuestro estudio de la evolución provincial en esa fecha, pero nos perderíamos una serie 

de sucesos de gran importancia y que, a la larga, le conceden cierta peculiaridad a la 

demarcación toledana respecto al resto de las peninsulares. No sólo los obstáculos que 

puso el arzobispo toledano Silíceo, sino también la creación de los colegios de Plasencia 

y, sobre todo, Murcia, que en el momento de su fundación pertenecían a provincias 

diferentes de la castellana. Después de estas dos situaciones, que englobaron la mayor 

parte del terreno, observaremos qué es lo que ocurrió en el resto de la provincia y cómo 

se extendió la Compañía de Jesús, especialmente en el obispado conquense, donde se 

apoyaron algunas casas, y La Mancha, en la que se iniciaron muy tempranamente las 

misiones interiores, pero que no terminaron de fructificar, al menos en lo que a 

fundación de casas o colegios se refiere. 

Antes de que tuvieran lugar los enfrentamientos con el Primado toledano, la 

introducción de la Compañía por el territorio que luego fue la provincia toledana tuvo 

sus luces y sus sombras. En cuanto a las primeras, destacó por encima de todo la 

instalación en Alcalá, donde el padre Francisco de Villanueva consiguió abrir un colegio 

C 



La Provincia antes de la Provincia (1540-1561) 

164 

en 1543, siendo uno de los primeros centros de la Compañía en la Península Ibérica, si 

no el primero1. No consideramos que este hecho sea casual, pues Ignacio de Loyola 

había residido en aquella ciudad durante varios años y allí había iniciado sus estudios en 

la universidad complutense, que posteriormente le acabaron llevando a París y, 

finalmente, a Roma. Sin embargo, los primeros jesuitas tuvieron que hacer frente a las 

críticas y recelos que su moderno modo de proceder y de entender la espiritualidad 

levantaron en la sociedad, especialmente en el seno de la Iglesia, donde teólogos como 

Melchor Cano dirigieron sus dardos contra ellos. Como es bien sabido, estos primeros 

años, incluso décadas, fueron tumultuosos para los jesuitas, que incluso vieron cómo 

uno que de sus personajes más famosos y fundamentales para este período, Francisco de 

Borja, tuvo que salir de España hacia Portugal por las investigaciones que la Inquisición 

había iniciado2. 

 

5.1. Las trabas del cardenal Silíceo a la expansión jesuita 

 

La orden fundada por Íñigo de Loyola y sus primeros compañeros se extendió como 

la pólvora en los años que siguieron a los votos de Montmartre y, sobre todo, a la 

aprobación de Paulo III. La geografía hispana no fue una excepción y en la primera 

década de existencia nos encontramos con colegios en Valencia (1544), Barcelona 

(1545), Gandía (1546), Salamanca (1548), Burgos, Valladolid, Medina de Pomar, Castro 

Urdiales, Portugalete, Laredo y Medina del Campo (1551). Junto a estos casos, el ya 

mencionado de Alcalá. En estos primeros años sólo existía una única provincia que 

rigiera todos estos colegios, como en la actualidad. Sin embargo, en 1554 se dividió en 

tres demarcaciones por el aluvión de fundaciones que se produjo: Córdoba (1552); 

Cuenca, Ávila, Plasencia, Granada, Sevilla, Murcia y Simancas (1554). Como observamos 

todas estas fundaciones fueron bordeando nuestra provincia de estudio: las primeras se 

centraron en los territorios norteños de las coronas de Castilla y Aragón; en el siguiente 

impulso, éstas se focalizaron en la mitad sur, produciéndose alguna incursión, en los 

casos de Cuenca, Plasencia y Murcia, que pertenecían a las recién fundadas provincias de 

Castilla, Bética y Aragón, respectivamente. El vasto territorio que ocupaba el corazón de 

la península quedaba todavía desierto para los jesuitas, con la fundación complutense 

como un islote. 

La razón que explica esta situación se encontraba en la cabecera de la archidiócesis 

toledana y los problemas que hubo entre el ocupante de la mitra primada, Juan Martínez 

del Guijo (Silíceo) y los primeros hermanos de San Ignacio. Como desarrollaremos más 

adelante en el capítulo dedicado a Toledo, en 1547 hubo una serie de individuos que, 

                                                 
1 ORLANDINI, N., Historiae Societatis Iesu..., p. 137.. 

2 BURRIEZA SÁNCHEZ, J., “La Antigua Compañía de Jesús (siglos XVI-XVIII)”, en EGIDO, 
Teófanes (coord.), Los jesuitas en España..., pp. 61-70.  
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alentados por las noticias que llegaban a la ciudad de una nueva orden religiosa, 

decidieron acercarse a Alcalá para informarse sobre ella y allí hicieron los ejercicios 

espirituales bajo la dirección de Villanueva. Para entonces, se cumplían dos años de la 

llegada del nuevo arzobispo tras la muerte del cardenal Tavera. El mencionado viaje se 

produjo en un momento grave dentro del cabildo catedralicio por los enfrentamientos 

que se produjeron entre sus integrantes por la aprobación del establecimiento de un 

estatuto de limpieza de sangre que rigiera el acceso a las dignidades eclesiásticas. Este 

hecho no sólo chocaba con los jesuitas, que no lo contemplaban, sino también con el 

origen converso de algunos religiosos, casualmente con aquellos más vinculados a los 

Álvarez Zapata y sus fundaciones educativas (el colegio de Santa Catalina y la 

Universidad), a las que se vincularon los jesuitas quince años después. Para comprender 

todo lo sucedido, pasaremos a continuación a presentar al cardenal Silíceo y los sucesos 

con los que topó la Compañía de Jesús, que retrasaron su instalación en el gran territorio 

arzobispal toledano.  

Como decimos, Juan Martínez del Guijo llegó a Toledo en 1545 procedente de la 

diócesis de Cartagena, donde había sido nombrado obispo en 1543. Este obispado había 

sido el premio de Carlos V a una carrera previa dentro de la Iglesia, ocupando la 

magistral de Coria y siendo preceptor, capellán y confesor del que unos años después se 

coronaría como Felipe II. Todo ello se completaba con la consecución del grado de 

Maestro en Artes en las universidades de 

París y Salamanca. Finalmente, su carrera 

como príncipe de la Iglesia adquirió su 

culminación con la  obtención de la 

púrpura toledana en 1555, en pleno 

proceso de enfrentamiento con los 

jesuitas. 

A pesar de que todo el conflicto 

acabaría deviniendo en cuestiones 

personales entre el arzobispo-cardenal y 

los distintos jesuitas con los que trató, la 

raíz de todo el problema se encontraba 

en el diferente planteamiento respecto a 

la realidad social que tenían unos y otros. 

Silíceo era más partidario de un 

inmovilismo social que garantizara la 

estabilidad, resultado de su origen 

humilde y de sus esfuerzos por 

convertirse en una de las cabezas visibles 

del estamento eclesiástico. Como alguien 

nacido en un mundo ajeno a aquel en el 

que se encontraba, defendió 

Retrato de Juan Martínez Silíceo, cardenal de Toledo 
Galería de toledanos ilustres, Biblioteca de Castilla-La 

Mancha 
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celosamente los procedimientos establecidos por la tradición, evitando al mismo tiempo 

el progreso de las emergentes clases medias de la ciudad, que eran fundamentalmente de 

origen converso3. Algunos individuos de estos linajes encontraron en la Iglesia católica el 

medio para limpiar su pasado y despojarse de la permanente humillación que su 

condición de cristiano nuevo provocaba4. La ocupación de algún puesto, por pequeño 

que fuera, en la Iglesia, así como la consecución de títulos universitarios fueron los 

instrumentos normalmente utilizados por los conversos para, en cierta manera, desviar la 

atención sobre sus antecesores y focalizar más su imagen en lo que había conseguido en 

vida5. Por el contrario, la Compañía de Jesús representaba la modernidad, con una 

comprensión más abierta de la sociedad y del mundo eclesiástico, por lo menos aquel 

que estaba al margen de la jerarquía y los cargos. Basaban su pensamiento en la idea de 

que todas las personas merecían por igual la recepción de la gracia divina y, por ello, 

gozar de las mismas posibilidades de éxito ante el Juicio Final, con independencia de su 

procedencia y origen social. Frente a las divisiones estamentales y prácticamente 

económicas (privilegiados y pecheros), los jesuitas normalmente usaron para organizar la 

sociedad los estados, como ya hemos citado anteriormente, o el binomio virtud-pecado, 

dividiendo la población en dos grupos, los que merecían la Salvación o el Castigo 

Eterno6. Fruto de esta concepción, la Compañía de Jesús no admitió en un principio el 

establecimiento de un estatuto de limpieza de sangre que limitara el acceso a la Orden a 

                                                 
3 Para más información sobre esta cuestión, véase la obra de Francisco José ARANDA PÉREZ sobre 

las relaciones de poder y las oligarquías urbanas en el Toledo de la Edad Moderna. Sobre esta temática, 
hay que destacar: ARANDA PÉREZ, Francisco José: Poder municipal y Cabildo de Jurados en Toledo en la Edad 
Moderna, Toledo, Ayuntamiento de Toledo, 1991; Idem, Burgueses o ciudadanos en la España moderna, 
Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2003. 

4 REY, Eusebio, “San Ignacio de Loyola y el problema de los cristianos nuevos”, Razón y Fe, 153, 
(1956), p. 174. 

5 Un ejemplo de este tipo lo tenemos en la familia Pisa. Alfonso, el hermano mayor, ingresó en la 
Compañía de Jesús en Alcalá y fue un famoso teólogo en la época, desarrollando la mayor parte de su 
vida en Centroeuropa polemizando con los autores protestantes más en boga. Por su parte, su hermano 
Francisco se ordenó sacerdote después de haber sido colegial de Santa Catalina y disfrutó de diferentes 
cargos en la iglesia toledana, sobre todo en la mozarabía: capellán en Santa Catalina, cura de Yuncos, 
beneficiado en la parroquia mozárabe de San Lucas, párroco-rector de la parroquia mozárabe de San 
Justa y Rufina, capellán mayor de la Capilla mozárabe de la Catedral. Este último cargo fue lo máximo 
que su pasado converso le permitió acercarse a la ocupación de un puesto de relevancia en la Iglesia 
Primada. Para más información sobre estos dos religiosos, véase: ARANDA PÉREZ, Francisco José y 
MARTÍN LÓPEZ, David: “El toledano Alonso de Pisa y Palma, S. I.: “Apóstol de Posnania” (1527-
1598)”, en García Hernán, Enrique y Skowron, Ryszard (eds.), From Ireland to Polan. Northern Europe, 
Spain and the Early Modern World, Valencia, Albatros, 2015, pp. 351-386; ARANDA PÉREZ, Francisco José: 
Toledo circa 1605. La Historia-descripción cristianopolitana de Francisco de Pisa, Toledo, en prensa. 

6 Sobre este modo de clasificación social y los medios que propusieron los jesuitas en sus tratados 
para situarse en el grupo de los virtuosos, véase: MARTÍN LÓPEZ, David: “La Virtud familiar en la 
tratadística moral jesuítica entre los siglos XVI y XVII”, en RIVERO RODRÍGUEZ, Manuel (coord.): 
Nobleza Hispana, nobleza cristiana: La orden de San Juan, Madrid: Polifemo, 2009, vol. 1, pp. 257-298; Idem, 
“«Escaleras hacia el cielo». La búsqueda de la virtud en la tratadística moral jesuítica entre los siglos XVI 
y XVII”, en SERRANO MARTÍN, Eliseo (coord.), De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en 
Historia Moderna, Institución Fernando el Católico, Excma. Diputación de Zaragoza, 2013, CD-ROM, 
pp. 101-116. 
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todos aquellos que no fueran cristianos viejos. A pesar de que entre los primeros jesuitas 

surgieran voces discordantes7, Ignacio veía en el estatuto una limitación para la 

expansión de su obra. Esta negativa no permitía ingresar en la Orden a todo aquel que lo 

deseare, puesto que se establecieron algunos tamices para controlar el acceso de aquellos 

cuyo comportamiento pudiera deshonrarles, especialmente en un momento tan crítico 

para ello como fueron los primeros años, en los que cualquier mancha podía ser utilizada 

por los detractores. El estatuto discriminaba por el origen del individuo, mientras que la 

entrevista y el período de probanza jesuitas evaluaban su calidad personal. Además, 

mientras la negativa en un proceso de limpieza de sangre marcaba de por vida, el 

rechazo de la Compañía no contraía deshonra para el que la sufría. Por ello, lo que 

principalmente querría evitar Silíceo con las prohibiciones a los jesuitas era que su 

archidiócesis fuera un nido de gente de dudosa espiritualidad. 

Por otra parte, otro aspecto en el que discrepaban el arzobispo y los jesuitas fue lo 

que representaban políticamente. Silíceo encarnaba lo hispanidad, la defensa y 

fortalecimiento del Rey Católico, aunque, por encima de ello se debiera a su territorio y a 

sus derechos y deberes dinásticos. De esta manera, gobernaba su diócesis de manera 

centralizada, e incluso celoso de su patrimonio, intentando evitar cualquier injerencia 

foránea, incluso enfrentándose al Sumo Pontífice, como ocurrió en el caso de los 

jesuitas. Como afirma Isabella Ianuzzi, el cardenal entendía que su poder procedía 

directamente de Dios y no de su representante en la tierra, por lo que no veía necesario 

gobernarse por sus disposiciones y reglamentos, especialmente aquellas que dificultaban 

su gobierno8. Por su parte, la Compañía de Jesús simbolizaba el lado contrario, el 

universalismo de la Iglesia Católica que, además, habían conseguido materializar en su 

propia Orden con la extensión planetaria de los primeros tiempos. Su papel como 

representantes absolutos del papa a través del cuarto voto de obediencia fue visto con 

recelos por Silíceo, como le siguió ocurriendo a los ignacianos en los siglos siguientes. La 

idea de que fueran los espías de Roma caló muy hondo en la sociedad y las cortes 

europeas, hasta convertirse en el siglo XVIII en unas de las razones esgrimidas por los 

monarcas y sus consejeros para apoyar la expulsión de sus territorios. La presencia de 

estos religiosos en su archidiócesis no sólo significaba la llegada de individuos de dudoso 

origen y comportamiento, sino también la intromisión romana en su gobierno. Estos 

dos puntos explicarían que un representante de la vieja cristiandad como Silíceo se 

opusiera con el apoyo de los linajes titulados de la ciudad, que vieron con buenos ojos el 

fortalecimiento de sus posiciones, y tratara de cerrar las vías para que medraran en su 

archidiócesis. 

                                                 
7 Algunas importantes figuras jesuitas, como Simón Rodrigues o Antonio de Araoz defendieron 

desde un principio la necesidad de que la Compañía de Jesús adoptase algún tipo de estatuto de limpieza 
de sangre, o similar. Esta cuestión se convirtió en fundamental con la crisis de los memorialistas, hasta 
tal punto que, en 1592-1593, la Vª Congregación General acabó aprobando su establecimiento. 

8 IANUZZI, Isabella: “Mentalidad inquisitorial y jesuitas...”, 2000, p. 176.  
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El primer episodio al que haremos referencia fue la aprobación del estatuto de 

limpieza de sangre en la catedral. Al poco tiempo de llegar a Toledo, recuperó aquella 

idea que unos años antes había intentado el cardenal Tavera y que sólo había tenido a 

medias, con la institución del estatuto en la Capilla de Reyes Nuevos en 1530. En esta 

ocasión, trató de extenderla al resto de cargos de la Iglesia Mayor. No fue ninguna 

novedad en la época porque ya desde mediados del siglo XV se estaban imponiendo en 

diferentes instituciones del territorio peninsular, como las órdenes militares, la 

Inquisición o algunos cargos públicos, como el caso precedente que había en la ciudad 

de Pero Sarmiento, alcalde mayor de la ciudad, en 14499. La ocasión se le presentó a 

Silíceo con el nombramiento por parte de Paulo III de Hernán Ximénez, hijo de un 

reconciliado por la Inquisición, para ocupar una canonjía.  

Las deliberaciones tuvieron lugar en el cabildo toledano en julio de 154710. Desde 

aquel momento, todos aquellos que fueran a solicitar un beneficio o cargo eclesiástico en 

la Catedral (desde las dignidades y canonjías hasta las labores de racionero, capellán y 

clerizón), debían demostrar previamente que pertenecían a un linaje de cristianos viejos, 

siendo sus principales indicios la pertenencia a una familia noble y ser hidalgo o letrado 

graduado en famosa universidad11. Todo aquel que no cumpliera con estos requisitos veía 

cortado el camino. Por otra parte, a estas objeciones también se añadió que todos 

aquellos que hubiesen sido juzgados por el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, a 

pesar de que no hubieran sido finalmente culpados o acabasen siendo reconciliados. La 

instauración del estatuto sin efectos retroactivos provocó el retraso de la confirmación 

de reyes y de papas por las protestas de un sector del cabildo catedralicio, que tenían en 

su familia orígenes conversos o juzgados por la Inquisición. Estas voces contrarias 

traspasaron los muros de la catedral y se extendieron por la ciudad, encabezadas por 

diferentes miembros de la familia Álvarez Zapata: Bernardino de Alcaraz, que luego 

fundaría el colegio de San Bernardino; su hermano, el doctor Herrera, también 

canónigo; Bernardino Zapata, capiscol; Rodrigo Zapara, capellán mayor; el doctor 

Peralta, canónigo y nieto de Francisco Álvarez de Toledo Zapata, antiguo maestrescuela 

de la catedral; el doctor Juan de Vergara, canónigo y catedrático de la Universidad, que 

fue acusado por la Inquisición de judaizar; el canónigo Juan de Salazar; los canónigos 

Antonio de León y Esteban Valera, descendientes de judíos, así como el primo del 

                                                 
9 BNE: Mss/9175: HOROZCO, Sebastián de: Traslado de la sentencia de Pedro Sarmiento y de todo el 

Ayuntamiento de la çibdad de Toledo, fols. 25-28v. Publicado en 1981 en una obra en la que Jack Weiner 
transcribía todo este manuscrito de la BNE, bajo el título de HOROZCO, Sebastián de: Relaciones Históricas 
Toledanas, Toledo, IPIET, 1981. 

10 BNE, Mss. 5767: Alegato sobre estatuto de limpieza de la sancta iglesia de Toledo hecho por el Excmo. Señor 
Cardenal Silíceo, Arçobispo de Toledo, fols. 5r-º88vº; BNE, Mss. 732: Copia de la contradicción que hicieron al 
estatuto de la Iglesia Mayor de Toledo algunas dignidades de ella , 1547. 

11 Traslado del estatuto que el ilustrísimo y reverendísimo señor don Juan Martínez Silíceo, arzobispo de Toledo, 
juntamente con la mayor parte del cabildo de su Santa Iglesia, promulgó el 23 de Julio de 1547. Incluido por Martín 
Gamero como documento XXXII en el apartado titulado “Ilustraciones y Documentos” de su Historia 
de la ciudad de Toledo, sus claros varones y monumentos,  Toledo, imprenta de Severiano López Fando, 1862, 
pp. 1.92-1.094.. 
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primero, Miguel Díaz; y el racionero Pedro Sánchez12. En sus quejas exponían las graves 

pérdidas que ocasionaría el estatuto porque la discriminación por su origen impediría el 

acceso a personas de gran valía para los cargos, mientras que, por el contrario, se 

admitiría a aquellos sin letras y cualidades, aunque fueran de buena y cristiana familia. 

Estas quejas no tendrían ningún efecto porque, como señalaba Martín Gamero hace más 

de un siglo, las cifras de la Relación de Baltasar Porreño no reflejaban la realidad de la 

votación, ya que los votos de los ausentes no se contabilizaron al margen, sino que se 

dieron como favorables al estatuto. Estos fueron los de Pedro González de Mendoza, 

arcediano de Guadalajara, Álvaro de Mendoza, arcediano de Talavera, los protonotarios 

Antonio de León y Juan de Salazar, el doctor Francisco de Herrera, el doctor Pedro de 

Peralta, Leonardo Ortiz y Pedro de Céspedes13. Según Pizarro Llorente, algunos de estos 

mostraron su negativa al estatuto, tildándolo de antievangélica14. 

Ante tal situación, Silíceo no se mantuvo expectante y pasó a la acción poniendo aún 

más en relieve los orígenes conversos (judíos y musulmanes) de sus opositores, culpando 

a sus antepasados de algunos acontecimientos del pasado, como la ocupación 

musulmana en el siglo VIII, los desórdenes de las Comunidades, e incluso los brotes 

protestantes en general, no sólo los que se habían producido en Toledo. Así se mostraba 

el arzobispo, como un modelo de mecenas artístico, que apoyaba a la instrucción social 

de los habitantes de su archidiócesis con la fundación de colegios para la instrucción de 

infantes, clerizones y doncellas15, y, al mismo tiempo, ser alguien intransigente, de 

carácter duro y excesivamente celoso de su poder16. No obstante, esta respuesta también 

tendría su explicación en el objetivo de sus ataques, una familia que tenía a varios de sus 

miembros dentro de la jerarquía eclesiástica y que, por ello, podría significar un 

importante escollo para la aprobación en el cabildo de sus propuestas de gobierno. Junto 

a todo esto, habría otra razón detrás del énfasis por aprobar el estatuto de limpieza de 

sangre. Siguiendo a Pizarro Llorente, su influencia habría llegado hasta Francisco de los 

Cobos, secretario del emperador Carlos, con el que tendría rencillas personales desde el 

momento en que murió Tavera y quedó vacante la mita toledana. Las candidaturas que 

éste apoyó fueron las de sus opositores: García de Loaysa, que lo conseguiría a finales de 

siglo, y Fernando de Valdés17. Además, ambos pleitearon por la titularidad del 

Adelantamiento de Cazorla, que Paulo III había concedido al marqués de Camarasa 

hasta 1556, pero que Paulo IV le retiró, incluso con carácter retroactivo, por lo que tuvo 

                                                 
12 BNE: Mss/5767, fols. 14r-16r. 

13 MARTÍN GAMERO, Antonio: Historia de la ciudad de Toledo..., p. 1.094, en nota. 

14 PIZARRO LLORENTE, Henar: Un gran patrón en la corte de Felipe II. Don Gaspar de Quiroga, Madrid, 
Universidad Pontificia de Comillas, 2004, p. 62.  

15 El año 1557 fundó el colegio de Infantes, mientras que poco antes, en 1551, había dado una 
dotación para que surgiera el "Colegio de Nuestra Señora de los Remedios" o de las Doncellas Nobles, 
instalándolo en el antiguo palacio del conde de Mélito, D. Diego Hurtado de Mendoza. 

16 GIL CALVO, Joaquín: La Compañía de Jesús en la Historia de Toledo..., p. 17. 

17 PIZARRO LLORENTE, Henar: Un gran patrón en la corte de Felipe II..., p. 62.  
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que devolver todo aquello que hubiera disfrutado18. Si a ello le añadimos que varios de 

los conversos del cabildo estaban relacionados con la familia Cobos, todo acaba de 

encajar. 

Los ataques del arzobispo no detuvieron a sus detractores, que consiguieron que el 

asunto fuera conocido en la ciudad y, en adelante, tanto en la Corte como en Roma, 

donde se trasladó el asunto con el envío de memoriales y tratados a favor y en contra. 

Los disturbios llegarían a tal punto, que el príncipe Felipe intervino prohibiendo que se 

hablase del estatuto de manera pública y privada y enviando a Diego Ruiz de Lugo, 

alcalde de corte, para que evitase que el cabildo comenzaba a ejecutar el estatuto sin la 

aprobación regia19. Sin embargo, Silíceo consiguió que Paulo III diera su consentimiento 

el 28 de mayo de 1548 y comenzó su aplicación en los meses siguientes, como le ocurrió 

al presbítero Antonio Tamayo, que solicitó el nombramiento como capellán de coro y 

fue examinado en octubre de ese mismo año. Los detractores siguieron luchando por 

detener el estatuto, pero la aprobación pontificia les restaba autoridad, situación que fue 

aprovechada por el arzobispo para insistir en sus medidas y fortalecer el estatuto no 

aprobado por el rey: en 1548 consiguió reforzar el ya mencionado de la capilla de Reyes 

Nuevos, que fue acompañado en 1553 del establecimiento de uno similar en la capilla de 

Reyes Viejos y, poco más tarde, de la extensión a la adjudicación de cargos municipales 

del estatuto de Silíceo20. El golpe definitivo para la causa conversa fue la llegada de una 

carta de Felipe II desde Bruselas en 1556, en la que el rey confirmaba el estatuto21. 

Mientras el arzobispo libraba esta guerra en la Catedral, tuvo que atender otro 

conflicto, que se extendería al resto de su archidiócesis. Como ya se ha afirmado, los 

jesuitas habían llegado pronto al corazón de la península con la fundación en Alcalá, que 

se encontraba dentro del arzobispado toledano. A partir de allí, los hermanos de San 

Ignacio se movieron por el entorno para dar a conocer la nueva Orden a la población. 

Como desarrollaremos en su capítulo correspondiente, las noticias ignacianas llegaron a 

Toledo previo paso por Ocaña. Las negociaciones de los primeros interesados en 

conocer la nueva Orden e intentar que un jesuita visitara Toledo para dirigir sus 

Ejercicios llegaron a los oídos del arzobispo, que no vio con buenos ojos tal suceso. Lo 

primero que hizo Silíceo fue informarse de quiénes eran aquellas personas que 

finalmente habían hecho los Ejercicios en Alcalá. Como el resultado del informe fue 

positivo22, fue más allá y reunió una Junta, presidida por su sobrino Diego Martínez 

                                                 
18 Finalmente, el Adelantamiento recayó en Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, que fue un 

importante benefactor de los jesuitas en la Corte madrileña. 

19 “Carta del príncipe Felipe fechada en Monzón el 13 de noviembre de 1547”. Citada por PIZARRO 

LLORENTE, Henar: Un gran patrón en la corte de Felipe II..., p. 60.  

20 MARTÍNEZ GIL, Fernando, “El Antiguo Régimen”, en CRUZ MUÑOZ, Julio de la (coord.): 
Historia de Toledo, Toledo, Azacanes, Librería Universitaria de Toledo, 1997, p. 306. 

21 Carta del rey desde Bruselas de 6 de agosto de 1556, citada por BNE: Mss/1293: HIGUERA, 
Jerónimo Román de la: Historia eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo, fols. 117rº-vº. 

22 AHPCSI, C-189, ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, p. 16. 
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Silíceo, que analizase la obra ignaciana y confirmara o negara las noticias sobre la 

heterodoxia e incluso alumbradismo que rodeaban a la Compañía de Jesús. A pesar de 

que los miembros de la Junta no encontraron mancha en el texto y su ejecución, el 

presidente prohibió su práctica, seguramente por la presión e influjo que su tío tendría 

sobre él. Las quejas del resto de la Junta permitió que los Ejercicios se pudieran realizar 

en la ciudad, aunque fuera de manera momentánea23. 

El arzobispo contaba con que la Junta no diera pábulo a los jesuitas y prohibiera la 

dirección de los Ejercicios, por lo que la decisión que acabó tomando le contrarió tanto, 

que dirigió su ira hacia el único colegio que habían fundado en sus territorios, el 

complutense. De este modo, tal y como relata la historiografía de la Compañía, compró 

todas las casas que circundaban al colegio para que fuera el arzobispado quien la 

administrara y, de este modo, los jesuitas no pudieran comprarlas en el futuro y ampliar 

sus posesiones. También les impidió acudir a la universidad como alumnos o, en los 

casos más ilustres, optar a alguna cátedra24. Ello no impidió que en 1548 compraran las 

casas del librero Atanasio Salcedo fuera de la puerta de Santiago, con el apoyo del doctor 

Ortiz, o en 1549 alquilaran una casa en el camino que va a Guadalajara por consejo de 

Ramírez de Vergara25. Como ocurrió en el caso de Toledo, el cambio de posición del 

arzobispado respecto a los jesuitas que se vivió con su sucesor provocó que las medidas 

de Silíceo se volvieran en su contra, puesto que todas estas casas acabaron formando del 

colegio complutense en los años siguientes. Mientras esto sucedía, en las calles de la 

cabecera de su archidiócesis había jesuitas predicando y otros partidarios dando 

muestras de fervor religiosos, como hicieron Tomás Soto y Juan Bautista Sánchez, dos 

de aquellos que fueron a Alcalá en 1547, para disgusto de sus familias, como veremos en 

el capítulo octavo.  

La piadosa actuación pública de estos individuos comenzó a molestar al arzobispo, 

que temía que su territorio, comenzando por la cabecera, se llenase de judaizantes, 

conversos y demás gente de dudosa religiosidad que, además, se encontraban al margen 

de su autoridad por su cuarto voto de obediencia directa al papa. El malestar de Silíceo 

llegó a su extremo cuando le llegaron informaciones de que los jesuitas se jactaban de 

que podían predicar, confesar e incluso dar la Eucaristía sin el permiso del arzobispo, 

saltándose todos los procedimientos eclesiásticos. Además, respecto a ese último 

sacramento, defendían una mayor frecuencia, que podría calificarse de desmedida, 

                                                 
23 Ibídem, 1604, tomo I, p. 17; ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., 

tomo I, p. 88. 

24 “Carta de Francisco de Borja a Ignacio de Loyola, de Gandía a 27 de diciembre de 1547”, 
Monumenta Borgia II, p. 537. Sobre estos problemas inmobiliarios, véase también: “Carta anónima, de 
Roma a 12 de enero de 1552”, en Monumenta Ignatiana. Tomus Quartus, Matriti, Typis Gabrielis Lopez del 
Horno, 1906, p. 80. 

25 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso, Bartolomé de Bustamante y los orígenes..., pp. 254-
257. 
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puesto que afirmaban que lo daban dos veces al día26. Francisco Antonio exculpa de ello 

a sus hermanos de Religión señalando que no eran jesuitas los que hicieron tal 

afirmación, sino advenedizos que se vistieron y se hicieron pasar por jesuitas para 

aprovecharse del éxito inicial de la Compañía27. Sea como fuere, ante lo heterodoxo de 

esta opinión y su práctica, el arzobispo publicó el día 29 de octubre de 155128 un decreto 

por el que, fundamentalmente, retiraba la licencia de aquellos sacerdotes que hubiesen 

realizado los Ejercicios Espirituales y prohibía a los jesuitas la realización de los 

ministerios apostólicos. Primero se circunscribió a la ciudad, pero poco después amplió 

el veto al resto del arzobispado, amenazando a los sacerdotes que les aceptasen en sus 

iglesias con la excomunión y el pago de 5.000 maravedíes. 

La respuesta jesuita al edicto de Silíceo trató de mitigar los efectos del decreto e 

incluso su derogación. El  intento inicial de manera personal, yendo los padres 

Villanueva y Miguel de Torres desde Alcalá, no tuvo el efecto esperado, sino más bien el 

contrario, puesto que al arzobispo le molestó que le mostraran los privilegios pontificios 

de los que gozaba la Compañía: 

“Pero cuando se ve concluido luego lo mete a voces, no puede sufrir que haya 

superior sobre él, tanto que vino a decir que acá no era menester Papa”29.  

“El Papa no podía de derecho dar licencia a los de la Compañía para predicar y 

confesar y lo demás, y que si lo hacía de hecho hacía mal, y que le diría que no lo 

podía hacer y que se lo probaría...[...]  el ser apobada no le era argumento para tenerla 

por buena, más en otro, para tener sospecha de ella [...] Además, lo que diferencia a la 

Compañía de las otras órdenes es que están aprobadas por milagros”30. 

Viendo que no podrían establecer un diálogo con el arzobispo y que, además, éste 

podría endurecer su trato respecto a ellos, los jesuitas acudieron al Consejo Real, del que 

consiguieron el 27 de noviembre de 155131 una provisión de inmunidad, por la que 

Silíceo no podría apresar a aquel que le notificara las bulas pontificias de la Compañía. 

Con este documento volvieron a intentarlo, siendo recibido el padre Villanueva por el 

                                                 
26 La Compañía de Jesús sostuvo la validez de la frecuente realización de los sacramentos, 

entendiendo “frecuencia” como varias veces a la semana y no en un mismo día. A pesar de la 
prohibición de Silíceo, siguieron manteniendo la frecuencia sacramental, tal y como se colige del 
pequeño memorial que apareció en 1608, que proponía el paso de ocho días como plazo mínimo para la 
recepción de la ostia consagrada, con la salvedad de algunos casos excepcionales, como las viudas, que 
podían recibir semanalmente dos veces el sacramento. Si esta medida era demasiado costosa y difícil de 
seguir, el autor –Jerónimo de la Cerda– planteaba la existencia de un período de adecuación para que la 
población se acostumbrase a ello. Véase RAH, 9-3640/28: CERDA, Jerónimo de la: Preguntase como se 
reformara en Toledo el excesso en la frequencia de comuniones...,  Toledo, 11 de Agosto, 1608,  fols. 292rº-295vº. 

27 AHPCSI, C-189, ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, pp. 42-43. 

28 PIZARRO LLORENTE, Henar: Un gran patrón en la corte de Felipe II..., p. 63. 

29 Epistola Mixtae, tomo 2, pp. 607-610. 

30 AHPCSI, C-189, ANTONIO, Francisco, Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, pp. 47-48. 

31 Ibídem, tomo I, p. 49.  
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notario apostólico Francisco Martínez32. Pero tampoco tuvo éxito, puesto que Silíceo 

sólo aceptaba la cancelación total del decreto en el caso de que la Compañía aceptase el 

establecimiento de un estatuto de limpieza de sangre, aunque sólo fuera para los 

territorios de su arzobispado. Con esta propuesta, Ignacio tendría que hacer una 

excepción y diferenciar a sus compañeros toledanos del resto de la Orden, por lo que se 

negó en rotundo. Ello, a pesar de la insistencia de Antonio Araoz, que afirmaba que de 

tal situación obtendrían mayores beneficios que perjuicios. Solamente tendrían que ceder 

en una pequeña porción de terreno que, por el contrario, podría conllevar grandes favores 

para la Orden. Otra posibilidad que se le planteó a Ignacio para solventar la situación fue 

la de Jerónimo Nadal en marzo de 1554, en la que proponía el envío de dos o tres 

jesuitas con un predicador a Toledo para que  

“desde el hospital [no indica cuál exactamente] no mezclándose con unos ni 

otros, con licencia del arzobispo se ejercitasen algún poco de tiempo en las obras de 

la Compañía y mostrarse ya con la gracia del Señor la verdad de la Compañía y de 

su Instituto, y extirparse ya errores impresos al buen arzobispo [...] mas este medio 

por ahora no conviene, ni puede efectuarse porque con esta ocupación de personas 

que habrían de ser de alguna eficacia, se podría fundar algún colegio”33. 

Puesto que la intercesión de los medios de la Corona fue insuficiente para doblegar 

el carácter del arzobispo, los jesuitas recurrieron a Roma en 1552. El cardenal Poggio fue 

el elegido para tratar el asunto34, que acabó en un grave cruce de declaraciones que 

dejaba claro cuáles eran las posturas del arzobispo y de la Curia romana en cuanto al 

tema: la petición del cardenal fue respondida por Silíceo, que pedía “que le dejase 

gobernar sus ovejas”, contestado, a su vez, por Poggio y su “deje a los de la Compañía, 

pues no son ovejas suyas, si no quiere que le envíe preso a Roma”35. Este 

enfrentamiento terminaba de poner de manifiesto el aislamiento del arzobispo, que no 

tenía el apoyo de Roma, de las instituciones castellanas y, por ende, de sus gobernantes. 

Además, veía como algunos personajes de su entorno se acercaban a la Compañía de 

Jesús e incluso se animaban a realizar los Ejercicios, como ocurrió en los casos de 

Gaspar de Quiroga y Bartolomé de Bustamante, que, tras la muerte de Silíceo, tuvo un  

importante papel en la extensión y gobierno de las provincias toledana y andaluza, 

formando incluso parte de la primera comunidad de jesuitas que residieron en Toledo. 

                                                 
32 Ibídem, 1604, tomo I, pp. 49-50. 

33 “Carta de Jerónimo Nadal a Ignacio de Loyola, de Valladolid a 15 de marzo de 1554”, en Epistolae 
P. Hieronymi Nadal ab anno 1546 ad 1577. Tomus Primus, Madrid, Typis Augustini Aurial, 1898, pp. 233-
234. 

34 “Carta de Ignacio de Loyola al cardenal Juan Poggio, de Roma a 1 de junio de 1552”, en 
Monumenta Ignatiana. Tomus Quartus, p. 249. 

35 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, p. 197; NIEREMBERG, 
Juan Eusebio: Firmamento Religioso de luzidos..., 1644, p. 145. 
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 El arzobispo continuó dificultando las fundaciones jesuitas en su jurisdicción hasta 

su muerte. A pesar de que anteriormente ya había convocado una Junta que evaluó 

positivamente el texto de los Ejercicios, volvió a la carga contra ellos, aunque esta vez 

con apoyos de fuera de su archidiócesis. Los encontró en Salamanca, donde el dominico 

Melchor Cano puso su pluma a su disposición y la cargó contra la Compañía, 

consiguiendo poner en duda la ortodoxia del texto ignaciano. Ante tal acto, los padres 

Araoz y Villanueva respondieron con una serie de informes favorables sobre los 

Ejercicios, realizados por los doctores Bartolomé de Torres, Alonso Ramírez de 

Vergara, Juan de la Cuesta, e incluso el dominico Mancio36. Por otra parte, el control a 

los jesuitas se mantuvo de un modo muy severo en todo el arzobispado, vigilando que 

no se realizara ninguna fundación e incluso coartando a todos aquellos que quisieran 

favorecerla. Tal fue el caso del protonotario apostólico Luis de Calatayud, que tuvo que 

esperar a la defunción de Silíceo para seguir adelante con sus pretensiones. A pesar de 

las prohibiciones de Silíceo, los primeros esfuerzos del protonotario Calatayud se 

situaron en 1555, cuando quiso dejar cuatro beneficios simples y dos préstamos para una 

fundación jesuita. Se puso en contacto con Francisco de Borja, que estaba en Valladolid, 

e incluso se reunió con él en Alcalá en el mes de octubre para ofrecerle “casas muy 

buenas, 50.000 maravedíes de censo de renta, 300 ducados en préstamos y 700 ducados 

para pagar la expedición de la anexión”37. En la ciudad complutense firmaron el acuerdo 

para tomar posesión de las casas que donaba. En cuanto este suceso llegó a oídos del ya 

cardenal, éste citó al protonotario para que se presentase en Toledo y le diera 

explicaciones. Sin que apenas atendiera sus explicaciones y sin importarle su avanzada 

edad, en torno a los 80 años, le encarceló hasta que no cambiara de opinión38. Mientras 

tanto, en Ocaña aparecía un edicto suyo prohibiendo que, sin su permiso, se fundase 

cualquier tipo de institución religiosa, ya fueran hospitales, monasterios, congregaciones 

o similar, ampliándose el edicto de 1551 para las fundaciones jesuitas. Calatayud acabó 

revocando la donación después de la pena de excomunión y pago de una multa de 500 

ducados de oro que el arzobispo le imponía en caso contrario. Finalmente, la fundación 

ocañense se detuvo un par de años, hasta que la muerte de Silíceo permitió a Luis de 

Calatayud dirigirse a Francisco de Borja sin temores para reabrir el asunto, aceptándose 

la carta de fundación el 1 de marzo de 1558. No obstante, las negociaciones continuaron 

en los años siguientes, en los que desde Roma se intentó que el protonotario modificara 

algunos puntos del acuerdo, como la concesión de cierto grado de dependencia del 

colegio al ayuntamiento de Ocaña y la obligación de decir misa en determinadas fechas39. 

La fundación acabó de fructificar en 1562, durante la visita de Jerónimo Nadal40.  

                                                 
36 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, p. 212; NIEREMBERG, 

Juan Eusebio: Firmamento Religioso de luzidos..., 1644, p. 152. 

37 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso, Bartolomé de Bustamante y los orígenes..., p. 271. 

38 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, p. 279. 

39 “Carta de Juan Alfonso de Polanco a Jerónimo Nadal, de Roma a 4 de mayo de 1561”, en 
Monumenta Nadal  I, pp. 458-459; “Carta de Jerónimo Nadal a Alfonso Salmerón, de Ocaña a 22 de 
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A pesar de que la Compañía movió todos los medios que estaban a su disposición 

para poder continuar en el corazón de la Monarquía Hispánica la labor que estaba 

desarrollando en el resto de sus territorios, la intransigencia de Silíceo lo impidió. 

Solamente su muerte en 1557 les abrió las puertas del arzobispado Primado de las 

Españas, que rápido fueron traspasadas por la Compañía, que en los años siguientes 

abrió casas y colegios en Toledo y Ocaña en 1558, y en 1560 en Madrid. La institución 

que había sido el gran opositor de la Compañía en los territorios hispanos se convirtió 

en uno de sus mayores valedores, como se refleja por el apoyo de Bartolomé de 

Carranza en la capital y las fundaciones de los colegios de Santa Leocadia y San Eugenio 

en Talavera y Toledo, respectivamente, por parte del cardenal Gaspar de Quiroga, que 

había participado activamente en la institucionalización del estatuto de 1547.  

 

5.2. Los colegios extracastellanos: Plasencia y Murcia 

 

Mientras la Compañía de Jesús se enfrentaba al freno que significó todo el conflicto 

con el cardenal Silíceo, en el resto de territorios que unos años después formaron la 

provincia de Toledo continuaba la expansión ignaciana. Las objeciones que encontraron 

en el Primado toledano contrastan con el resto de obispados del entorno, en los que no 

sólo no recibieron problemas, sino que, además, fueron los propios obispos los que 

buscaron y consiguieron la fundación jesuita. Puesto que la gran mayoría del territorio 

provincial se desgajó de la castellana, nos ocuparemos por separado de estos territorios y 

de las fundaciones procedentes de las otras dos circunscripciones, la andaluza y la 

aragonesa, representadas por los colegios de Plasencia y Murcia. El segundo caso es 

especialmente llamativo porque su benefactor, el obispo Almeida, solicitó a la Curia 

jesuita romana que su diócesis fuera cambiada de provincia, de la aragonesa a la 

castellana Poco después fue incluida en la toledana. 

La primera de las dos fundaciones que encontramos fuera de Castilla fue la de 

Plasencia, impulsada por el obispo Gutierre de Vargas y Carvajal, como ya se ha 

indicado anteriormente41. Como ocurrió en otras ocasiones, el obispo entró en contacto 

con la Compañía de Jesús en las primeras sesiones del Concilio de Trento, en el año 

155242. Allí conoció a los padres Laínez y Salmerón, que dejaron tan buena impresión en 

el obispo, que ya en sus conversaciones les planteó su intención de fundar un colegio en 

                                                                                                                                                      
noviembre de 1561”, en Monumenta Nadal I, p. 552; “Carta de Jerónimo Nadal a don Alfonso Calatayud, 
de Alcalá a 14 de diciembre de 1561”, en Monumenta Nadal I, pp. 573-577. 

40 “Carta de Diego Carrillo a Jerónimo Nadal, de Ocaña a 4 de enero de 1562”, en Monumenta Nadal 
I, pp. 589-598. 

41 Para más información sobre el colegio jesuita de Plasencia, véase: AHPCSI, C-222: HIGUERA, J. 
R. de la, Historia del colegio de Plasencia de la Compañía de Jesús, 1600; PEÑA GÓMEZ, Mª P. de la: “Estudio 
arquitectónico del colegio jesuítico de Plasencia”. Norba-arte 11, (1991), pp. 39-50. 

42 RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 32vo; ALCÁZAR, Bartolomé de: 
Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, p. 230. 
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su diócesis. A partir de ese momento, a su vuelta a Castilla comenzó a tratar el asunto 

con Francisco de Borja, que por entonces ocupaba el cargo de Comisario para las 

provincias españolas. Puesto que inicialmente se incluiría en la provincia bética, 

Francisco de Borja propuso que la fundación sería de mayor utilidad si se constituía 

como casa de probación y no como un colegio43. Este asunto pudo influir en que unos 

meses después de la llegada de jesuitas a Plasencia, en agosto de 1555 se integrara el 

obispado placentino en la provincia jesuita castellana44. Sabemos que, especialmente en 

estos primeros años, la Compañía de Jesús sufrió varias modificaciones a nivel 

organizativo, en busca de un sistema que fuera lo más provechoso posible. Situaciones 

como ésta explicarían tal movimiento administrativo. 

Las negociaciones iniciales fueron vertiginosas, puesto que sólo un par de años 

después, en 1554, ya llegaban los primeros jesuitas, entre los que se encontraban algunos 

de los más destacados de la primera generación, como Francisco de Villanueva, 

Francisco de Borja, Dionisio Vázquez y Bartolomé de Bustamante45. A pesar de la 

entrada de jesuitas en 1554, el documento fundacional definitivo no se firmó hasta 

155746. La dotación inicial del obispo estaba compuesta de 2.000 ducados anuales de 

renta, a los que se añadieron 28.000, seguramente para costear las obras del colegio47. 

Tras la muerte del obispo en 1559, se le añadieron a estas cantidades 7.000 ducados con 

la condición de que fueran empleadas en honrarle y orar por su alma48. Por otra parte, 

las intenciones de don Gutierra incluían un lector de Gramática y otro de Casos. Sin 

embargo, esto fue modificado al poco de llegar los primeros jesuitas a la localidad para 

evitar problemas con el resto de religiosos, especialmente los dominicos. Así solucionaba 

el asunto Francisco de Borja en octubre de 1554: 

“Y convendrá alterar esta orden porque he sabido después que vine aquí que en el 
monasterio de Santo Domingo se leen los casos; y como aquella casa es fundación de 
los pasados de don Fadrique de Zúñiga, que es la cabeza del un bando de esta ciudad, 
contrario de los deudos del obispo, parecióme gran inconveniente ponernos en 
competencia con los frailes, y así escribí luego al obispo, que pues aquí se leían casos 
de conciencia, tuviese por bien o que en lugar de los casos se añadiese al lector de 

                                                 
43 “Carta de Francisco de Borja a Ignacio de Loyola de Plasencia a 31 de octubre de 1554”, en 

Monumenta Borgia III, p. 178. 

44 “Carta de Francisco de Borja a Ignacio de Loyola, de Simancas a 23 de agosto de 1555”, en 
Ibídem, p. 239. 

45 “Carta de Jerónimo Nadal al padre Sebastián Romeo de Alcalá a 23 de febrero de 1562”, en 
Monumenta Nadal: I, p. 639. 

46 RIBADENEYRA, Pedro de, Vida del P. M. Diego Laynez, que fue uno de los compañeros del padre maestro 
Ignacio de Loyola en fundar la Compañía de Jesús, y el segundo prepósito general della, en Madrid, por Pedro 
Madrigal, 1594, p. 48. 

47 “Carta de Francisco de Borja a Diego Laínez, de Plasencia a 23 de diciembre de 1557”, en 
Monumenta Borgia III, p. 320. 

48 “Carta de Francisco de Borja a Diego Laínez, a 7 de mayo de 1559”, en Ibídem, pp. 483-484. 
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gramática otros dos, que hiciesen tres clases o quedando un lector de gramática, se 
pusiese otro de artes o una lección de teología positiva, entiendo de la Escritura"49. 

Solucionado este problema, en los años siguientes se centraron en consolidar el 

colegio, comenzando por las obras de la nueva casa para, de este modo, abandonar 

aquellas que el obispo les había cedido de manera interina. Las obras se alargaron más de 

lo esperado por las grandes pretensiones que tenía el obispo y las quejas que ello 

provocó en Francisco de Borja y, sobre todo, en Bartolomé de Bustamante, que se 

encargó de preparar las trazas del colegio y de dirigir las obras. Tanto se extendieron, 

que en 1562, durante la visita de Jerónimo Nadal, todavía no se habían terminado ni la 

iglesia, ni la casa, proyectada para albergar a 18-20 religiosos50. 

De manera paralela a la fundación placentina, en Murcia también abrían su primera 

casa en 1554 y, casualmente, también firmaban el contrato fundacional en 1557, 

concretamente el 19 de agosto51. Sin embargo, fue un caso más complejo por todas las 

condiciones que fue imponiendo el obispo de Cartagena, que, como ya hemos apuntado, 

llegó a solicitar a la Curia romana la adscripción de este colegio y, por extensión de su 

obispado, a la provincia castellana en lugar de a la aragonesa52. Es una muestra más de la 

permisividad que practicaron los jesuitas con sus benefactores con tal de conseguir la 

dotación suficiente para la fundación de un centro. Si alguna de las peticiones se salía de 

lo acostumbrado, les valía con señalar su carácter extraordinario para evitar que otros 

benefactores se unieran a tal solicitud.  

El benefactor de este colegio fue el obispo Esteban de Almeida, que había llegado a 

la mitra de Cartagena en 1546, sustituyendo a Juan Martínez Silíceo cuando éste fue 

promovido a la sede toledana. Era un noble portugués que había servido en la Corte, 

donde entabló amistad con Francisco de Borja. Como ocurrió en diferentes lugares de la 

geografía jesuita española, el ejemplo del duque de Gandía y su mudanza de vida fue una 

de las razones que motivaron al obispo. En 1548, durante una visita, Borja le transmitió 

sus intenciones y, además, pudo contemplar con sus propios ojos el modo de proceder 

jesuita en el colegio que allí habían fundado en 154653. Ese fue el momento en el que 

empezó a vislumbrar la posibilidad de que la Compañía se estableciese en su diócesis, 

                                                 
49 “Carta de Francisco de Borja a Ignacio de Loyola, de Plasencia a 31 de octubre de 1554”, en 

Ibídem, pp. 180-181. 

50 “Carta de Jerónimo Nadal al padre Sebastián Romeo de Alcalá a 23 de febrero de 1562”, en 
Monumenta Nadal I, p. 639. 

51 RIBADENEYRA, Pedro de, Vida del P. M. Diego Laynez…, p. 47; RIBADENEYRA, Pedro de, Historia 
de la Compañía…, fol. 42ro; “Carta de Francisco de Borja a Diego Laínez, de Plasencia a 23 de diciembre 
de 1557”, en Monumenta Borgia III, p. 320. 

52 Para más información sobre la Compañía de Jesús en el entorno murciano, véase: ARNALDOS 

PÉREZ, M.: Los jesuitas en el reino de Murcia (apuntes históricos) Madrid, 1973; JÁTIVA MIRALLES, M. V.: La 
biblioteca del colegio de San Esteban de los jesuitas de Murcia Murcia, 2008. 

53 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso, Bartolomé de Bustamante y los orígenes..., p. 95; 
ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, p. 242. 
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que tardaría unos años en comenzar a tomar forma. Al contrario del caso de Plasencia, 

Almeida no fundó un colegio en la cabecera de su diócesis, sino en la próspera ciudad de 

Murcia, cabeza del reino homónimo54. En 1554 llegaron los primeros jesuitas a modo de 

avanzadilla, comandados por el padre Bautista de Barma, que causó una gran impresión 

en Almeida. Primero intentó retenerlo en su diócesis para que fuera su confesor y 

director espiritual55, algo que no gustó en Roma, hasta el punto de intentar sustituirlo sin 

éxito por un discípulo de Juan de Ávila, aprovechando la fama de su maestro56. El 

excesivo celo con el que pretendió tener allí al padre Barma trocó en gravedad cuando 

éste murió el 3 de mayo de 1560. Otro jesuita al que trató de mantener en Murcia fue 

Francisco de Borja, a pesar de la negativa romana a ello por la gran labor que estaba 

desempeñando para la Compañía el duque de Gandía en aquellos años. 

Los primeros años de este colegio no fueron fáciles. La epidemia de peste que sufrió 

la población murciana en 1558 se unió a las negociaciones con el obispo, incluso 

después de que se firmara la carta fundacional. Almeida no entendía por qué los jesuitas 

no querían atender sus peticiones en esos momentos tan complicados, enviando a la 

ciudad una veintena de jesuitas que predicasen y ayudaran por las calles, lo cual iba en 

contra del Instituto ignaciano, que establecía que en cada colegio tenía que haber una 

serie de religiosos que se ocuparan de labores auxiliares relacionadas con el 

mantenimiento de la casa. La ya mencionada muerte del padre Barma terminó de 

trastocar todos los planes de trabajo en el colegio, pues agravó la cantidad de 

condiciones del obispo. La intervención de Borja y Laínez para tranquilizarle y el envío 

de un nuevo grupo de jesuitas, encabezado por el padre Antonio Cordeses, consiguieron 

amansarle inicialmente y que incluso aumentara la dotación de 500 a 1.000 ducados57 

para llegar a la veintena de religiosos que deseaba el obispo. Pero no quedaría satisfecho 

con ello, como se observa por la correspondencia mantenida entre Francisco de Borja y 

Diego Laínez en los meses siguientes a la muerte de Barma, que  ponen de manifiesto el 

duro carácter del obispo, que entendemos que se manifestaría en estos últimos años 

porque no tenemos ninguna referencia a ello en los años previos a la fundación. Le 

describen como “un hombre muy difícil”, “mudado de ánimo”, e incluso “harto 

                                                 
54 Si atendemos a la totalidad de partidos del Reino de Murcia, tengamos en cuenta que por entonces 

contaba con el de Murcia, propiamente dicho (que abarcaba toda la parte central del reino), pero 
también los de Cartagena, Lorca, Hellín y Chinchilla, del que se desgajaría después Albacete. 

55 “Carta de Francisco de Borja a Ignacio de Loyola, de Simancas a 30 de julio de 1555“, en 
Monumenta Borgia III, p. 235; “Carta de Francisco de Borja a Ignacio de Loyola, de Simancas a 23 de 
agosto de 1555”, en Monumenta Borgia III, p. 237. 

56 “Carta de Francisco de Borja a Ignacio de Loyola, de Escalona a 26 de febrero de 1556”, en 
Ibídem, pp. 256-257. 

57 “Carta de Antonio de Cordeses a Francisco de Borja, de Murcia a 20 de agosto de 1560”, en 
Monumenta Borgia VII, p. 133. 
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arrepentido de haber tratado con la Compañía”, a pesar de haberla tratado con su amigo 

Francisco de Borja58. 

Las peticiones de Almeida continuaron y fueron más allá con el cambio de provincia 

de adscripción. La muerte del padre Barma tendría mucho que ver en ello. A lo largo de 

todo el proceso de negociación fundacional, él había sido su interlocutor, realizando 

posiblemente esta misma ocupación con respecto al resto de jesuitas de Aragón, con los 

que, a la luz de la documentación, no tendrían una buena relación, especialmente con los 

catalanes y los valencianos. Barma era castellano, nacido en Alcalá de Henares y había 

vivido gran parte de su vida en la meseta: se graduó como Maestro en Artes en la 

Universidad Complutense, entró en el noviciado de esa ciudad en 1549, fue lector de 

Teología en el colegio franciscano de Cuenca e hizo finalmente la profesión de votos en 

Valladolid en 1556. Después de obtener la máxima categoría en la Compañía, fue 

enviado a Levante, donde ocupó diferentes cargos en la provincia de Aragón, incluso 

interviniendo en la fundación de los colegios de Gandía y Valencia. Su trato le resultaría 

natural y cómodo al obispo, lo cual explican sus intentos de tenerle a su lado todo el 

tiempo posible y el trauma que le ocasionaría su muerte por perder a su confesor, pero 

también a su intermediario con los jesuitas aragoneses. En cuestión de pocos meses, el 

colegio vio cómo cambiaba dos veces de provincia, de Aragón a Castilla y de ésta, 

finalmente, a la de Toledo59. Las razones que aducía el obispo eran, en palabras del 

padre Cordeses: 

“El Sr. Obispo ha representado algunas veces sus deseos en que este colegio se 
quitase de la provincia de Aragón y se pasase a la de Castilla y la Andalucía, y cierto 
que aquí juzgamos que sería conveniente porque la gente de esta tierra no es muy 
aficionada a valencianos ni catalanes, ni en las condiciones y lengua convienen entre sí, 
por donde tenemos por cierto que haría más aquí un sujeto mediano castellano que 
uno bueno valenciano no catalán ultra de lo cual estar este colegio en la provincia de 
Aragón es preternatural, porque en todas las otras religiones que están, Murcia es de la 
provincia de la Andalucía"60. 

Junto a estas razones de índole lingüística y de costumbres, estaría la inclusión en la 

misma provincia que Madrid, de manera que durante sus estancias en la Corte podría 

velar mejor por sus intereses y hacer más presión a través de ella. Así, el cambio de 

                                                 
58 “Carta de Diego Laínez a Francisco de Borja, de Roma a 13 de agosto de 1560”, en Monumenta 

Borgia III, p. 626-627; “Carta de Juan Alfonso de Polanco a Francisco de Borja, de Roma a 9 de junio de 
1560”, en Monumenta Borgia VII, pág. 129; “Carta de Francisco de Borja a Diego Laínez, de 5 de junio de 
1560”, en Monumenta Borgia III, pp. 614-615. 

59 “Carta de Juan Alfonso de Polanco a Jerónimo Nadal, de Roma a 20 de enero de 1561”, en 
Monumenta Nadal I, pp. 372-373 y “Carta de Jerónimo Nadal al padre Diego Laínez, de Toledo a 10 de 
marzo de 1561”, p. 416; “Carta de Antonio de Cordeses a Francisco de Borja, de Murcia a 20 de agosto 
de 1560”, en Monumenta Borgia VII, pp. 134-135 y “Carta de Juan Alfonso de Polanco a Francisco de 
Borja, de Roma a 15 de enero de 1561”, p. 139. 

60 “Carta de Antonio de Cordeses a Francisco de Borja, de Murcia a 20 de agosto de 1560”, en 
Monumenta Borgia VII, pp. 134-135. 
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provincia pareció satisfacer completamente al obispo, puesto que sus condiciones y 

objeciones al colegio se redujeron al máximo, entre otras cosas, porque murió poco 

tiempo después, en 1563. La salud del colegio se vio favorecida por sus sucesores en el 

patronato, que aumentaron la dotación económica61 y añadieron en 1572 un curso de 

Artes “para ayuda de muchos pobres, que no tienen posibilidad para ir a otras 

universidades”62.  

 

5.3. Extensión por el obispado de Cuenca y la villa de Madrid 

Dentro del territorio castellano, la extensión de la Compañía de Jesús por la 

submeseta sur antes de la creación de la provincia toledana se produjo hacia el este, por 

el obispado de Cuenca. Al igual que afirmábamos en los anteriores casos de Plasencia y 

Murcia, contrasta la situación con lo que por aquellos mismos años se vivía en el 

arzobispado toledano, pues la cabecera de la diócesis también recibió con las puertas 

abiertas a los jesuitas.  

Las primeras fundaciones de la Compañía en este territorio surgieron por el influjo 

de las misiones que se enviaron desde Alcalá, tanto hacia el este como hacia el norte, en 

las actuales provincias de Cuenca y Guadalajara. Algunas fructificaron, como las de la 

sede diocesana, Belmonte y Jesús del Monte, y en otras se pondría la primera piedra, 

como sucedió en el caso del noviciado de Villarejo de Fuentes, cuyos contactos y 

conversaciones se iniciaron en 1561, pero se alargaron hasta 1567 con la apertura de 

puertas de la primera casa de probación de la provincia. Junto a ellas, en este período 

también se produjo la entrada de la Compañía de Jesús en la villa de Madrid en el año 

1560, después de la muerte del cardenal Silíceo y de que se iniciaran las primeras casas en 

el arzobispado en Toledo y Ocaña. 

La primera casa que se abrió de todas a las que hemos hecho referencia fue Cuenca, 

que inicialmente apareció como residencia vinculada al colegio complutense, donde iban 

los jesuitas “para pasar lo recio del verano”63, por consejo del doctor Ramírez de 

Vergara, principal benefactor jesuita en la ciudad universitaria. Las primeras casas en las 

que se situó esta residencia fueron cedidas en septiembre de 1554 por Pedro del Pozo, 

canónigo de la ciudad. Sin embargo, la identidad del fundador de la residencia-colegio 

fue Pedro Marquina, con el que los jesuitas tuvieron varios problemas para consolidar la 

dotación fundacional. Pero los inconvenientes llegaron incluso antes, pues poco antes de 

                                                 
61 “Carta de Diego Laínez a Francisco de Borja, de Trento a 31 de mayo de 1563”, en Ibídem, p. 

194; “Carta de Francisco de Borja a Gonzalo González, provincial de Toledo, de Roma a 1 de julio de 
1566”, en Ibídem, p. 565; “Carta de Francisco de Borja a  Gonzalo González, provincial de Toledo, de 
Roma a 17 de septiembre de 1566”, en Ibídem, p. 651; “Carta de Dionisio Vázquez al padre Paulo 
Hernández, rector de Murcia, de Roma a 20 de diciembre de 1566”, en Ibídem, p. 763. 

62 “Carta de Arias González Gallego a Francisco de Borja, de Murcia a 4 de septiembre de 1572”, en 
Monumenta Borgia IV, p. 708. 

63 RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 41vo. 
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morir el padre del Pozo, retiró la dotación de 500 ducados que había prometido, 

deseando incluso cerrar el colegio: 

“Se ha entendido que no quiere pasar por nada de lo que había concertado, antes 
lo hacía todo por desasirse de la Compañía; y ahora, viendo que se le concedía todo lo 
que pedía y que ya no faltaba por nosotros, pues estaban ya los lectores en Cuenca, ha 
vuelto atrás, diciendo que no quiere pasar por nada de lo concertado; y para más 
desobligarse de nosotros, se ha concertado con los dominicos de hacer allá su entierro, 
y gastar 2.000 ducados en una puente; y a la verdad muestra no tener afición alguna a 
nuestro instituto”64. 

La intervención del mencionado Marquina permitió a los jesuitas mantenerse en la 

casa y conservar esa dotación económica, procedente del bolsillo de éste último y no del 

recientemente fallecido canónigo65. A partir de entonces, inició las negociaciones, que 

fueron muy duras para la Compañía por el empeño de Marquina en imponer sus 

condiciones. No tenemos constancia de cuáles serían, puesto que la correspondencia 

sólo señala que eran difícilmente asumibles para los jesuitas por ir contra el Instituto. La 

única referencia que sí se hace es a la duración de la fundación o, más bien, al tiempo 

que comprometía el canónigo su dotación. Después de su muerte no aseguraba que 

quien heredara su beneficio siguiera siendo su sucesor en el patronato del colegio y, por 

consiguiente, continuara con la obra y la dotación económica. A principios de 1561, 

tanto Nadal como Laínez siguieron tratando el asunto con Marquina, intentando 

conseguir que modificara sus condiciones y, sobre todo, no desistiera en su afán por 

dotar un colegio de la Compañía66. Finalmente, se plegaron a los designios del fundador 

y, para evitar que en el futuro otros benefactores aprovecharan este caso para actuar 

igual, señalaron que su concesión se hacía “por vía de privilegio en lo que son fuera de lo 

común de nuestro Instituto”67. Es el caso contrario de lo que durante años fue causa de 

controversia en la fundación definitiva del colegio de Oropesa: aquí, el fundador no 

aseguraba la renta de manera perpetua, mientras que en aquel caso eran los jesuitas los 

que no se querían comprometer a una fundación sine die; en Cuenca asumieron que si 

querían conservar la fundación tenían que aceptar tal situación, cuando en Oropesa 

batallaron precisamente por lo contrario, por que el colegio no tuviera carácter perpetuo 

y pudieran disolverlo cuando les deseara. Conociendo ambos casos, resulta sorprendente 

que el conde de Oropesa, que tanto investigó la documentación jesuita para encontrar 

un punto al que aferrar sus condiciones, no llegara a conocer este caso y a usarlo a su 

                                                 
64 “Carta de Francisco de Borja a Diego Laínez, de Valladolid a 2 de agosto de 1559 y de Medina del 

Campo a 15 de agosto de 1559”, en Monumenta Borgia III, pp. 539-540. 

65 “Carta de Francisco de Borja a Ignacio de Loyola, de Medina del Campo a 31 de julio de 1553”, 
en Monumenta Borgia III, pp. 147-148; “Carta de Francisco de Borja a Diego Laínez, de Simancas a 7 de 
mayo de 1559”, en Monumenta Borgia III, pp. 486-487. 

66 “Carta de Francisco de Borja a Pedro Marquina, de febrero de 1561”, en Monumenta Borgia III, pp. 
657-658. 

67 “Carta de Diego Laínez a Jerónimo Nadal, de Roma a 27 de mayo de 1561”, en Monumenta Nadal 
I, pp. 468-469. 
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favor mostrando que donde Marquina no les había asegurado la continuidad, él sí lo 

hacía. No obstante, como veremos en su momento, en el caso de Oropesa había una 

serie de circunstancias que lo diferencian del conquense, empezando por el momento en 

el que se produjeron ambas fundaciones, pues no es igual negarse cuando ya existen en 

el territorio más de una decena de colegios y casas, que al principio, cuando, además, una 

gran zona estaba vetada por el arzobispo. 

Las negociaciones con Nadal acaban fructificando y, aparte de situar la fundación 

con carácter vitalicio y no perpetuo, consiguió que confirmara 500 ducados de dotación 

para estudios de Gramática y una escuela para enseñar la doctrina y los rudimentos de la 

lectoescritura a los jóvenes del lugar. El número de religiosos que deberían mantenerse 

con esa cantidad de ducados osciló entre los 40 iniciales y los 15 finales, una cifra más 

acorde con la economía de la casa. No obstante, si esta cantidad no era suficiente para 

sustentar una casa jesuita y la Compañía no había conseguido consolidarse en la ciudad 

en el plazo de un año, las casas donde se hospedaban en aquel momento pasarían a ser 

propiedad del ayuntamiento de Cuenca para que situaran allí un hospital68. Finalmente 

esto no se produjo, aunque las consecuencias de una dotación tan reducida se vieron a lo 

largo de las siguientes décadas, en las que la vida de los jesuitas de este colegio solamente 

consiguió ser un poco desahogada por las limosnas y otras rentas que recibieron69. Por 

otra parte, al igual que en otros lugares, se comprometieron a realizar diferentes 

sufragios por el alma del fundador en forma de misas. Concedidos y confirmados estos 

puntos, volvieron a chocar con Marquina por las diferencias en cuanto al lugar en el que 

levantar el colegio. El lugar que había elegido el canónigo no era del gusto de los jesuitas: 

“importa que Marquina se persuada a proseguir esta primera traza de la calle de 
San Pedro, y no comience la nueva por dos razones: para no echar de sus casas al 
doctor Vergara (al que tampoco quieren aceptar como jesuita) y porque sería asolar así 
toda la memoria de Pedro del Pozo. Además, perderían la mejor huerta de la ciudad y 
se instalarían en la calle el pontido de Anaya, que es calle infame, y se viene a ella por 
aquel pontido que es de cien pies, que para concurso de mujeres y el trato de los 
estudiantes de nuestras escuelas no es de edificación, ni de la honestidad y recato que 
la Compañía pide"70. 

                                                 
68 “Memorial sobre la fundación del colegio de Cuenca de Nadal, febrero-marzo de 1561”, en 

Monumenta Nadal IV, pp. 735-737; “Carta de Jerónimo Nadal a Diego Laínez, de Cuenca a 12 de febrero 
de 1561”, en Monumenta Nadal I, pp. 381-384; “Carta de Jerónimo Nadal a Diego Laínez de Toledo a 3 
de marzo de 1561”, en Monumenta Nadal I, pp. 395-397; RIBADENEYRA, Pedro de, Vida del P. M. Diego 
Laynez…, p. 67; “Carta de Francisco de Borja al padre Cristóbal Rodrigo, de Roma a 18 de abril de 
1562”, en Monumenta Borgia III, p. 683; “Carta de P. Martínez a Diego Laínez, de Cuenca a 29 de abril de 
1561”, en Monuemnta Nadal I, p. 801; “Carta de Jerónimo Nadal, de Cuenca a principios del mes de 
diciembre de 1561”, en Monumenta Nadal I, pp. 569-573. 

69 “Carta de Juan Bravo a Francisco de Borja, de Alcalá a 16 de febrero de 1571”, en Monumenta 
Borgia V, p. 563. 

70 “Carta de Juan de Valderrábano a Jerónimo Nadal, de Ocaña a 12 de junio de 1562”, en 
Monumenta Nadal I, pp. 710-712. Este asunto se alarga en la correspondencia durante los años 1562-1566: 
“Carta de Gil González Dávila a Jerónimo Nadal, de Alcalá a 24 de diciembre de 1562”, Monumenta 
Nadal II, p. 191; “Carta de Antonio de Araoz a Jerónimo Nadal, de Valladolid a 19 de febrero de 1564”, 



David Martín López 

183 

Atendiendo a estas razones y comparando el caso con lo que sucedió en otras 

localidades, hay un gran contraste entre los que los miembros de la misma Orden 

pudieron afirmar en una localidad y, poco después, en otra. Como se verá en el caso de 

Toledo, durante unos años residieron en plena calle de Santo Tomé, una de las de mayor 

bullicio de la ciudad por su carácter mercantil. A pesar de que finalmente señalaron esa 

situación para marcharse a ocupar las casas del III conde de Orgaz, hubo algún tiempo 

en el que justificaban su presencia allí por el ejemplo y oportunidades de edificación que 

allí se les ofrecían. Estas mismas oportunidades se presentarían a los jesuitas conquenses 

unos años antes con las casas que ofrecía Marquina. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que las casas que Pedro del Pozo les había cedido en la calle de San Pedro 

estaban situadas a escasos metros de la catedral de Santa María y San Julián, e incluso de 

las casas de la Inquisición, que actualmente alberga los fondos del Archivo Histórico 

Provincial de Cuenca. Resulta lógico que no quisieran afirmar de manera abierta su 

preferencia por estar tan cerca 

de ambas instituciones para 

evitar las críticas, como en el 

caso de Toledo, pero es una 

situación en la que las 

posibilidades de edificación y 

trabajo en la sociedad 

perdieron frente a la mejor 

localización en el callejero 

conquense y sus puntos de 

influencia. 

Aunque no tenemos 

constancia documental de que 

los jesuitas convencieran a 

Pedro Marquina para 

mantenerse en las casas de 

Pedro del Pozo o de no sacar 

puerta hacia esa calle de “mala 

reputación”, la situación actual 

del solar perteneciente al 

colegio de la Compañía de 

Jesús y su declaración como 

Bien de Interés Cultural en 

noviembre de 1997 nos 

                                                                                                                                                      
en Monumenta Nadal II, p. 511; “Carta de Francisco de Borja a Gonzalo González, provincial de Toledo, 
de Roma a 1 de julio de 1566”, en Monumenta Borgia VII, p. 565; “Carta de Dionisio Vázquez al padre 
Juan Bravo, Rector de Cuenca, de Roma a 20 de diciembre de 1566”, en Monumenta Borgia VII, p. 765. 

Portada del Colegio de la Compañía de Jesús de Cuenca 
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permiten vislumbrar que finalmente se salieron con la suya71.  

La extensión de la Compañía a través del colegio de Alcalá tuvo su continuación con 

la residencia de Jesús del Monte, de la que ya hemos hablado en el anterior capítulo. 

Después de que se fundara el colegio de Cuenca, esta casa fue la elegida por Alonso 

Ramírez de Vergara para que allí pudieran pasar las inclemencias veraniegas los jesuitas 

de Alcalá de Henares. Esta residencia se encuentra en la actual Loranca de Tajuña 

(Guadalajara) y se estableció en el lugar donde anteriormente había una ermita propiedad 

de una comunidad de monjes benedictinos72, que la habían abandonado en tiempos del 

arzobispo Alonso Carrillo (1410-1482). A pesar de que, como expusimos en el capítulo 

anterior, esta residencia era muy favorable en cuanto a las posibilidades de descanso y de 

abastecimiento del colegio complutense que ofrecía, no se libró de las habladurías que 

sufrieron el resto de residencias. Así lo relataba Juan Bravo, Rector del colegio de 

Cuenca, en febrero de 1571: 

"En Loranca de Tajuña, donde tiene el colegio de Alcalá una ermita y algunas 
heredades, es tanta la murmuración de los labradores que, aunque los nuestros hiciesen 
milagros, no sé si los creerían […] hay en este colegio muchos mozos de servicio, que 
comen y habitan aquí, los cuales no son de la Compañía, y los de fuera los tienen por 
della; y acontece que, cuando no están en el colegio, hacen cosas de que reciben 
desedificación y escándalo los del pueblo, por tenerlos en la opinión dicha. Y no sólo 
estos inconvenientes se siguen al tratar lo temporal desta suerte, sino también otros 
muchos; porque los hermanos legos de la Compañía que andan ocupados en estas 
granjerías, así en Loranca como en otras partes, y tratan con mozos de fuera, y residen 
en aquella soledad, viven desconsolados y tentados, y corren algún peligro sus 
conciencias y menoscabo su aprovechamiento en virtud"73. 

Este relato es muy similar al que ya hemos citado con las razones que movieron a los 

jesuitas de Toledo a no apoyar la fundación de la residencia de Burguillos de Toledo. Sin 

embargo, la residencia de Jesús del Monte era más importante que la toledana porque el 

colegio de Alcalá siempre se mantuvo con un importante número de individuos y, como 

ya hemos dicho, la residencia ayudaba a su mantenimiento con carne, leña, aceite..., al 

contrario que el caso de Burguillos, que no ofrecía estas posibilidades y, además, no 

ofrecía una renta fija para su sustento. 

Los primeros jesuitas llegaron a esta residencia en el verano de 1558, encabezados 

por Manuel López, Rector del colegio complutense. Según entendemos de los relatos de 

los padres Ribadeneyra y Alcázar, la apertura de estas casas tendría algún tipo de relación 

                                                 
71 B.O.E. nº 294, p. 36.106, Martes 9 de diciembre de 1997: Resolución de 3 de noviembre de 1997, 

de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa 
expediente para declarar bien de interés cultural, con la categoría de monumento, el inmueble 
correspondiente a la Portada del Colegio de los Jesuitas, localizado en Cuenca. 

72 RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 63vo; ALCÁZAR, Bartolomé de: 
Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, p. 277. 

73 “Carta de Juan Bravo a Francisco de Borja, de Alcalá a 16 de febrero de 1571”, en Monumenta 
Borgia V, p. 561. 
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 con el conflicto jesuita con el cardenal Silíceo, puesto que la ermita benedictina era 

propiedad del arzobispado toledano desde su abandono. Bartolomé de Carranza cedía su 

uso y el de las viñas y olivares anejos después de que la Compañía pagara 40.000 

maravedíes y el colegio complutense se comprometiera a gastar 600 ducados en la 

reparación de la ermita y la edificación de una casa74 para un máximo de 70 personas75. 

 

  

Imágenes de los restos del interior del claustro del colegio jesuita de Belmonte 

 

El mismo año que se produjo la llegada de jesuitas a la residencia de Jesús del 

Monte, también se instalaron los primeros religiosos en Belmonte, una localidad con un 

gran pasado en el medievo, como atestigua su imponente castillo o la colegiata de San 

Bartolomé, levantada en el siglo XV. En esta ocasión, el fundador fue don Diego López 

Pacheco, marqués de Villena, duque de Escalona y señor de Belmonte. Su papel en 

relación con el colegio jesuita resalta respecto a las del resto del provincia porque fue 

una obra póstuma, ya que murió dos años antes de que los religiosos se instalaran de 

manera definitiva en la localidad. Este detalle no fue óbice para que la Compañía le 

concediera tal categoría y estatus y, por ende, todos los beneficios espirituales de los que 

ya hemos hablado anteriormente. Según relata el padre Ribadeneyra, antes de su muerte 

                                                 
74 RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 63vo; ALCÁZAR, Bartolomé de: 

Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, p. 278. 

75 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, p. 355. 
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en 1556 había prometido una dotación de 1.500 ducados de renta procedentes de la 

anexión de un beneficio que tenía puesto en Juan Lucas76, clérigo de la Jorquera, en la 

actual provincia de Albacete. La dote quedaría aparentemente consolidada con una 

cláusula que incluiría don Diego en su testamento77 y con el aporte del sacerdote Lucas 

de 500 ducados de su renta para el colegio78. Sin embargo, estos cimientos se 

tambalearon con las muertes de ambos en los años siguientes. La recepción de diversas 

limosnas y donaciones en los años, incluso décadas, siguientes permitió a los jesuitas del 

colegio poder sobrevivir, aunque fuera a duras penas.  

La primera comunidad de jesuitas que vivió en Belmonte estuvo gobernada por 

Pedro Sevilla como primer rector, que fue a la localidad en compañía de Juan de la 

Cuadra y Pedro Rodríguez en octubre de 1558. En palabras del rector, los estudios de 

Gramática que allí establecieron fueron tan conocidos en la zona, que en poco tiempo 

“llegaron a Belmonte personas de Valladolid, Toledo, Madrid, Segovia, Alaclá, 

Guadalajara y Cuenca”, llegando a una cantidad de 40 individuos para 1565 que fueron 

distribuidos en dos casas de porcionistas o convictores79. Como ya hemos apuntado en 

el anterior capítulo, los residentes de estas casas fueron un gran problema para los 

jesuitas belmonteños por los modos que algunos de ellos usaban por la localidad, pero 

también por el modo en que se financiaban los convictorios y el poco provecho que se 

sacaba de ellos. Hasta unos años después, entre las décadas de 1560 y 1580 no se 

conseguiría llegar a una solución. Pero de ello hablaremos en el próximo capítulo. 

Antes de pasar a la última fundación a la que haremos mención dentro de este 

epígrafe, es necesario apuntar que la irradiación complutense por la diócesis conquense 

también comenzó a dar sus frutos en el caso de Villarejo de Fuentes, en el que 

comenzaron las negociaciones en 1561, tal y como veremos de manera monográfica en 

un capítulo posterior. 

La influencia de los jesuitas de Alcalá y el ejemplo de la lucha de la Compañía en el 

arzobispado de Toledo durante los años de gobierno diocesano de Silíceo fueron dos de 

las causas que motivaron la primera casa ignaciana en Madrid. No obstante, otro factor a 

tener en consideración fue el establecimiento de la Corte en Madrid a partir del año 

1561, que permitió el crecimiento de la comunidad madrileña con el paso de los años, 

hasta convertirse en el principal núcleo de la provincia toledana en las primeras décadas 

del siglo XVII. Al igual que ocurrió en los casos toledano y ocañense, los movimientos 

                                                 
76 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, p. 349; RIBADENEYRA, 

Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 64ro. 

77 “Carta de Francisco de Borja a Ignacio de Loyola, de Escalona a 26 de febrero de 1556”, en 
Monumenta Borgia III, pp. 257-258. 

78 “Carta de Francisco de Borja a Diego Laínez, de Alcalá a 28 de octubre de 1556”, en Monumenta 
Borgia III, p. 270. 

79 “Carta de Jerónimo Nadal al padre Sebastián Romeo, de Alcalá a 23 de febrero de 1562”, en 
Monumenta Nadal I, p. 646; Monumenta Nadal II, p. 87; “Carta de Pedro Sevillano a Francisco de Borja, de 
Belmonte a 8 de abril de 1565”, Monumenta Borgia VII, p. 304. 



La Provincia antes de la Provincia (1540-1561) 

188 

de los benefactores se produjeron a partir de 1557. Según relata la historiografía de la 

Compañía, don Gómez Suárez de Figueroa recomendaba en 1559 a Ribadeneyra que se 

aprovechase la estancia de la Corte durante un breve tiempo en la villa para iniciar los 

contactos que permitieran establecer allí un colegio80. Doña Leonor de Mascarenhas, 

dama de la reina doña María de Portugal y de la emperatriz Isabel fue la persona que se 

ocupó del asunto81. Como ocurrió en 

otros tantos casos, fue seducida por el 

ejemplo de vida de Francisco de Borja, al 

que había conocido en sus años 

cortesanos previos al ingreso en la 

Compañía de Jesús, y se decidió a 

favorecer que sus hermanos de Religión 

tuvieran en Madrid un lugar de residencia. 

Por otra parte, también hay que tener en 

cuenta que un antiguo paje de doña 

Leonor, Duarte Pereira (1528-1588), 

también había entrado en la Orden 

ignaciana y se había convertido en su 

confesor personal. Poco después sería el 

primer rector del colegio madrileño82. 

Los primeros movimientos de doña 

Leonor en Madrid fueron comprar unas 

casas que eran propiedad de don 

Bernardino de Mendoza y que se 

                                                 
80 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, p. 386; RIBADENEYRA, 

Pedro de, Vida del P. M. Diego Laynez…, p. 68. 

81 Para más información sobre Leonor Mascarenhas y su labor patronazgo de diversas órdenes 
religiosas, véase: HUFTON, Olwen: “Altruism and reciprocity: the early Jesuits and their female patrons”, 
Rennaisance Studies, vol. 15, nº 3, (2001), pp. 328-353; Idem, “Faith, hope and Money: the Jesuits and the 
genesis of fundraising for education, 1550-1650”, Historical Research, vol. 81, nº 214, (2008), pp. 585-609; 
SORIANO TRIGUERO, Carmen: “Fundación y dote del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de 
Madrid. Peculiaridades de un modelo diferente de patronato regio”, Cuadernos de Historia Moderna, 17, 
(1996), pp. 41-56. En esta línea, también es interesante atender el papel que pudieron tener las mujeres 
como benefactoras de los jesuitas, como se puede ver en: MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, José: “Mujeres 
Jesuíticas y Mujeres Jesuitas”, en A Companhia de Jesús na Península Ibérica nos secs. XV e XVI, Oporto, 
2004, pp. 369-383; BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier “La percepción jesuítica de la mujer (siglos XVI-
XVIII)”, Investigaciones Históricas, 20 (2005), pp. 85-116; GARCÍA OVIEDO, Cristina: “El patronato 
femenino consciente de la Compañía de Jesús: Magdalena de Ulloa y Antonia Dávila, fundadoras de 
Villagarcía de Campos y Segovia”, III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna, Valladolid, 2015 
(en prensa) Agradezco a la autora de esta última referencia que me hiciera llegar una copia del 
manuscrito antes de su publicación. 

82 Junto a este cargo, Duarte Pereira también fue Rector en Ocaña, maestro de novicios y consultor 
en la casa profesa de Toledo, de la que ya no se movería desde la década de 1560 hasta su muerte en 
1588. 
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encontraban próximas al Alcázar. Sin embargo, al poco de adquirirlas tuvieron que 

buscar otro lugar en el que vivir porque el rey quería ampliar su residencia y, por razones 

de seguridad, no podían ocupar esas casas83. Con ayuda del caballero Alonso Hernández, 

doña Leonor localizó otras casas, propiedad del clérigo Pedro de Ceballos, cerca del 

monasterio de las Jerónimas en la parroquia de San Yuste. Fueron adquiridas por 2.200 

ducados en mayo de 1560 y cedidas a los jesuitas el 2 de agosto de ese mismo año84. 

Desde entonces, comenzaron a residir en ellas una comunidad jesuita que, bajo la 

dirección de Duarte Pereira, dio inicio a una escuela de niños, ante el malestar de los 

maestros de la villa, que reclamaron sin éxito al Consejo Real. Por otra parte, también 

predicaron en el convento de las descalzas franciscas “a las damas y dueñas y criadas” de 

la princesa doña Juana85. Este trabajo apostólico tuvo su continuación en los años 

siguientes, en busca de limosnas y donaciones que permitieran subsistir y ampliar las 

casas. Así, consiguieron el favor de varios nobles de la Corte madrileña, como don 

Alonso de Mendoza, conde de la gomera, Cristóbal de Moura, que posteriormente fue 

marqués de Castel-Rodrigo y virrey de Portugal, doña Margarita de Silva e Íñigo 

Fernández de Velasco, condestable de Castilla, que fue el principal responsable de la 

ampliación de casas de 156486. Poco  después, incluso pudieron abrir una iglesia con 

licencia del gobernador del arzobispado toledano, don Gómez Telló Girón87. Con esta 

base, en los años siguientes fueron introduciéndose poco a poco en el ambiente 

cortesano madrileño, como han puesto de manifiesto en los últimos años las 

investigaciones de Martínez Millán, Esther Jiménez y José J. Lozano ya citadas en el 

capítulo dedicado a la historiografía sobre la Compañía de Jesús. Para los años en los 

que nos encontramos, destaca la relación que los jesuitas mantuvieron con las facciones 

cortesanas, el partido castellano y la facción ebolista.  

                                                 
83 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso: Bartolomé de Bustamante…, p. 227; 

RIBADENEYRA, Pedro de, Vida del P. M. Diego Laynez…, p. 68; ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia 
de la Provincia de Toledo..., tomo I, p. 386; RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 
71ro; “Carta de Jerónimo Nadal a Diego Laínez, de Toledo a 10 de marzo de 1561”, Monumenta Nadal I, 
p. 416. 

84 RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fols. 71ro-71vo; ALCÁZAR, Bartolomé 
de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, p. 386. 

85 Sobre la relación de la princesa doña Juana con la Compañía de Jesús, véase: JIMÉNEZ PABLO, 
Esther: “Jesuitas y corrientes espirituales en la corte de la princesa Juana (1554-1559)”, en PÉREZ 

ALVAREZ, Mª J. y MARTÍN GARCÍA, A. (eds.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en 
el mundo hispano, León, Fundación Española de Historia Moderna, 2012, CD-ROM, pp. 2.165-2.174 
SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao: “Juana de Austria ¿de la Compañía de Jesús?”, en PEREIRA IGLESIAS, 
José Luis y GONZÁLEZ BELTRÁN, Jesús Manuel (eds.), Felipe II y su tiempo, Cádiz, 1999, vol. 1, pp. 579-
588; MARTÍNEZ MILLÁN, José: “Familia Real y grupos políticos: la princesa doña Juana de Austria 
(1535-1573), en MARTÍNEZ MILLÁN, José (dir.), La Corte de Felipe II, Madid, 1994, pp. 73-105. 

86 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, p. 386, y tomo II, pp. 9-
10 y 76-77; RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 72ro. 

87 RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fols. 90ro. No hay que olvidar que por 
aquellos años el arzobispo toledano, Bartolomé de Carranza, estaba siendo juzgado por la Inquisición 
por presunta herejía. 
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5.4. La inhóspita y misional Mancha 

 

El vasto territorio centro-meridional de la provincia, situado entre los colegios del 

entorno toledano y el murciano, fue un gran desierto en estos primeros años, en los que 

la Compañía hizo pequeñas incursiones a modo de misiones interiores que tuvieron 

como finalidad darse a conocer en el ámbito rural, donde era más difícil que llegaran las 

noticias y novedades. Hasta el momento, vemos que los enclaves elegidos por los 

jesuitas para instalarse fueron las urbes, más o menos grandes, del centro peninsular. 

Como veremos en los próximos capítulos, a partir de estos lugares se dirigieron 

diferentes misiones que no sólo tenían como objetivo dar ejemplo de la nueva orden 

religiosa, sino también evangelizar y combatir la posible herejía que se podría transmitir 

por la falta o mala instrucción de sus clérigos. Por otra parte, la existencia en el territorio 

manchego de varias comunidades moriscas también influyó en las labores que trataron 

de desempeñar. En este sentido, Esther Jiménez llama la atención sobre la labor del 

padre Juan Bautista Pacheco88, que misionó en La Mancha e intentó fundar una rama 

descalza jesuita que tuviera como principal objetivo el apostolado morisco. Pero no tuvo 

éxito89.  

Las causas que explican este supuesto abandono por parte jesuita del territorio 

manchego ya han sido apuntadas hasta el momento. Por una parte, la preferencia de la 

Compañía por las ciudades, debido a las mayores posibilidades de recaudación de 

limosnas que ofrecían. Ellas actuarían como punto de apoyo para, desde allí, misionar 

por su entorno. Por otra parte, no hay que perder de vista que La Mancha era 

fundamentalmente un territorio controlado por las órdenes militares y, por consiguiente, 

por el Consejo de Órdenes, al que tuvieron que acudir en algún que otro momento. La 

falta de un estatuto de limpieza de sangre podría ser un motivo para no querer 

profundizar en esta área durante los primeros años de existencia de la Orden. Por esta 

misma razón tampoco misionarían en exceso porque no hay que olvidar que todo el 

territorio manchego (las actuales provincias de Ciudad Real y Albacete 

fundamentalmente), se encontraban dentro del amparo del arzobispo de Toledo, con el 

que, como hemos visto, los jesuitas tuvieron una relación muy convulsa en ese tiempo. 

No obstante, eso no impidió que predicaran en la zona, sabiendo que lo más seguro es 

que las noticias no llegaran a Toledo desde estos territorios. Tenemos constancia de que 

                                                 
88 Las noticias que tenemos acerca de este jesuita nacido en Uclés están relacionadas 

fundamentalmente con las diferentes donaciones que hizo su familia y él mismo con su legítima al 
ingresar en la Compañía de Jesús. Éstas se produjeron en Alcalá, donde realizó la entrada en la Orden, y 
en el noviciado de Villarejo, en cuyo entorno poseía varias tierras, en las localidades de Rocalén, Saélices 
y Vélez. ARSI, FG/1652, exp. 1: Documentación sobre la casa de probación de Villarejo de Fuentes, fols. 19rº, 
21vº-22vº, 38rº-vº; ARSI, TOLET-44, exp. 49: Concierto entre el colegio de Alcalá y la Casa del Villarejo, fol. 
112rº. 

89 JIMÉNEZ PABLO, Esther: “Mito y realidad de los jesuita en La Mancha en el tiempo del Quijote”, 
en RUIZ GÓMEZ, Francisco y MOLERO GARCÍA, Jesús. (coord.), La orden de San Juan en tiempos del Quijote, 
Cuenca, Universidad de Castilla-la Mancha, 2010, pp. 399-409. 
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en estos primeros años desde su llegada a España, la Compañía misionó en el corazón 

de La Mancha, llegando a Daimiel, Almodóvar, Almagro y Viso del Marqués en la 

década de 155090. Las noticias de las que disponemos se reducen a estos casos, pero 

resulta lógico pensar que en su camino hasta allí, aunque marcharan desde Belmonte y 

recorrieran menos camino que, por ejemplo, desde Toledo o Cuenca, predicarían en las 

poblaciones por las que pasaron. No consiguieron que estas misiones se materializaran 

en fundaciones en esos momentos, pero pondrían las bases para que más adelante, con 

paciencia e insistencia, consiguieran los apoyos suficientes para la creación de varios 

colegios91. 

 

 

 

 

                                                 
90 “Carta de Miguel de Torres a Jerónimo Nadal, de Córdoba a 16 de mayo de 1554”, en Monumenta 

Nadal: III, pp. 833-834. 

91 Sobre la importancia y significado de las misiones jesuitas, ver: Palomo: PALOMO, Federico: “De 
algunas cosas que sucedieron estando en misión: espiritualidad y escritura misionera en la Península 
Ibérica (siglos XVI y XVII)”, en A Companhia de Jesus da Península Ibérica nos séculos XVI a XVIII: 
espiritualidade e cultura, Oporto, 2004, vol. I, pp. 119-150; PALOMO, Federico: “Limosnas impresas. 
Escritos e imágenes en las prácticas misioneras de interior en la Península Ibérica (siglos XVI-XVIII)”, 
Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 25, (2007), pp. 239-265; PALOMO, Federico: Fazer dos campos escolas 
excelentes: os Jesuítas de Évora e as missôes do interior em Portugal (1551-1630), Lisboa, 2003; LÓPEZ ARANDIA, 
Mª Amparo: “Trabajando en la Viña de Cristo: la Compañía de Jesús y la misión continua en Jaén (1611-
1614)” en Giennium, 9, (2006), pp. 329-374; HERRERO, F.: “Las misiones populares de los jesuitas en el 
siglo XVII”, en VERGARA CIORDIA J. (coord.): Estudios sobre la Compañía de Jesús: los jesuitas y su influencia 
en la cultura moderna (s. XVI-XVIII), Madrid, 2003, pp. 313-360. 
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En la misma situación de aridez fundacional jesuítica se encontraría el área 

extremeña. Los obispados de Coria y Badajoz, con los amplios partidos de Alcántara, 

Valencia de Alcánatara, Badajoz, Jerez de los Caballeros, Llerena, Villanueva de la 

Serena, Mérida, Montánchez, Cáceres y Trujillo fueron objeto en los siguientes años de 

diversas misiones92, que no terminaron de materializarse en la apertura de centros 

jesuitas hasta pasado nuestro periodo de estudio, con fundaciones en Badajoz, Trujillo, 

Llerena y Frejenal. 

                                                 
92 En la Carta Anual de 1581 se habla de los “batuecos”, “sunt in extrema Hispania Lusitanis 

proximi” (se encuentran en los confines de España, próximos a los lusitanos), p. 114. 
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6. CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN (1561-1572) 
 
 
 
 
 
 
 
 

urante la segunda mitad del generalato de Diego Laínez y los años de gobierno 

de Francisco de Borja continuó creciendo el número de jesuitas y de centros 

que aparecieron en la franja central de la Península Ibérica. La consolidación 

de la Compañía en estos territorios se realizó en torno a dos acontecimientos: la creación 

de la Provincia jesuítica de Toledo para albergar todas estas fundaciones y desahogar el 

gobierno de la mitad norte de la Corona de Castilla; y la normalización de unos núcleos 

de difusión ignaciana, que, en cierto modo, también ayudarían en el gobierno provincial. 

Junto a estos dos puntos, al final haremos una breve referencia a los sucesos en 

Belmonte con el convictorio que allí mantenían, un aspecto que les diferenciaba con el 

resto de colegios de la recién instaurada provincia. 

 

6.1. Creación de la Provincia de Toledo (1561) 

 

La provincia de Toledo apareció en 1561, fruto de las decisiones que Jerónimo 

Nadal tomó como visitador con plenos poderes de la Asistencia de España, integrada 

hasta aquel momento por las provincias de Castilla, Aragón y Andalucía, también 

llamada Bética1. El gran crecimiento que había tenido la Compañía en los años 

anteriores hizo pensar que lo más conveniente para su gobierno era una nueva división 

territorial. A las fundaciones ya expuestas en el anterior capítulo por todo el territorio 

                                                 
1 Monumenta Nadal II, p . 85; Monumenta Nadal IV, pp. 737-751. 
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peninsular se unieron, entre otras, las de Montilla (1558), Segovia, Logroño, Palencia 

(1559), Villímar, Villar de la Vega (1559) y Mallorca (1561). A su vez, debemos tener en 

cuenta las fundaciones que estarían en proceso de negociaciones, como las que veremos 

en este capítulo, que ya se adscribieron a la provincia de Toledo, y las de Trigueros y 

Cádiz, donde acabaron abriendo casas en 1562 y 1564, respectivamente. La división en 

tres provincias que había en aquel momento estaba compuesta por “Castilla [la] Vieja y 

el reino de Toledo por una; el Andalucía, Granada y lo que en Extremadura se prepara, 

por otra; y lo que hay en Aragón, Cataluña y Valencia, por otra; y lo de Portugal, por la 

cuarta”2. Tal organización quedó desbordada por el aumento de casas, por lo que la 

creación de una nueva provincia permitiría desahogar a las ya existentes, especialmente a 

la castellana, de mayor extensión territorial que las restantes. Entre las motivaciones de la 

nueva organización de la Compañía española no habría que dejar de lado que en 1560 se 

había dado inicio a la estancia jesuita en Madrid, de manera muy vinculada al entorno 

cortesano a través de Leonor de Mascarenhas. Un enclave tan importante para la 

estrategia ignaciana no podía perderse entre la multitud de colegios castellanos. A pesar 

de que el número de fundaciones en los territorios de la nueva circunscripción ya era 

considerable, siempre sería más manejable para su gobierno que si, además, se le añadían 

los colegios castellanos, de mayor cuantía. 

La creación de la nueva provincia quedaría inicialmente como una recomendación 

de Jerónimo Nadal, puesto que no fue declarada de manera oficial hasta que no se 

celebró la IIª Congregación General en 1565. Como ya hemos apuntado, en ella fue 

elegido Francisco de Borja como Prepósito General. A nivel administrativo, esta 

congregación también fue importante porque en ella también se confirmó el 

establecimiento en cada provincia de una casa profesa que sirviera de residencia para los 

jesuitas que hubieran realizado la profesión del cuarto voto. En la práctica esto ya se 

había producido, como demuestra el caso toledano, al que se hacía referencia ya como 

casa profesa desde 1562, cuando ocupaban las casas de la Plazuela del pan en Santo 

Tomé. Junto a esta determinación, en esta congregación también se instituyó la figura 

del Provincial3, fijándose una serie de disposiciones sobre su desempeño. La ocupación 

del cargo no podía exceder de un trienio, en el cual debía encargarse de visitar los 

diferentes centros de la demarcación, aprovechando los viajes para emitir documentos 

públicos sobre los diferentes asuntos que se plantearían, como compra-ventas, poderes 

para pleitos judiciales o para el procurador del colegio4. Así se entiende mejor lo que 

                                                 
2 “Carta de Juan Alfonso de Polanco a Antonio de Araoz, de Roma a 1 de enero de 1554”, en 

Monumenta Ignatiana VI, p. 128. Madrid. Del mismo modo se expresaba en la carta a Jerónimo Nadal del 
7 de enero de 1554, con la salvedad de que en ese caso deja al parecer del que, años más tarde llegara a 
comisario, la inclusión de la zona salmantina en la provincia andaluza. Monumenta Ignatiana VI, pp. 151-
152. Hay que recordar que la provincia portuguesa ya existía desde 1546. 

3 Los primeros provinciales toledanos que gobernaron el territorio durante el generalato de 
Francisco de Borja fueron Juan de Valderrábano, Gonzalo González y Manuel López. 

4 SER PÉREZ, Fernando del, ”La provincia jesuítica de Castilla...”, p. 7. 
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 afirmábamos unas líneas más arriba, pues una sola persona no podría atender a los más 

de veinte colegios que ya habría para estas fechas en la extensa provincia castellana. 

Además, la congregación concedió al provincial un mayor poder de decisión y de 

influencia con la desaparición de la figura del Comisario, que seguía en la jerarquía al 

General y que hasta ese momento había sido ocupada, entre otros, por Francisco de 

Borja y Jerónimo Nadal. En su lugar se creó el puesto de Asistente, que, como ya hemos 

indicado, tenía a su mando aquel conjunto de provincias que tuvieran en común factores 

políticos, geográficos o lingüísticos. Así, la Asistencia de España estuvo compuesta por 

las provincias de Castilla, Aragón, Toledo y Andalucía. La relevancia de este cargo 

propició que en los siguientes generalatos, la disidencia memorialista planteara que fuera 

el máximo cargo de gobierno de la Orden en la península, a la misma altura que el 

general romano. Al margen de estos cargos, se mantuvo la existencia del Visitador, con 

carácter temporal, que examinaba el estado de los colegios de una provincia y aportaba 

soluciones en casos extraordinarios. 

Con la propuesta de Nadal de aumentar el número de las provincias españolas y el 

establecimiento de, al menos, una casa profesa en cada una de ellas, también se inició la 

celebración de congregaciones provinciales, en las que los profesos de la circunscripción 

se reunían para elegir a sus representantes en las congregaciones que tuvieran lugar en 

Roma, ya fueran generales o de procuradores5. Según lo dispuesto en el capítulo tercero 

de la octava parte de las Constituciones, debían nombrar a dos profesos que 

acompañaran al provincial6. También se planteaban aquellos temas que debían ponerse 

en conocimiento del general. No obstante, no nos extenderemos demasiado en este 

punto porque ya lo hicimos más arriba. Las congregaciones que tuvieron lugar en este 

período dueron cuatro: dos para enviar electores tras las muertes de Diego Laínez y 

Francisco de Borja, que se realizaron en Alcalá, en los años 1565 y 1572; y otras dos, 

celebradas siguiendo una periodicidad trienal, en Ocaña (1568) y nuevamente Alcalá 

(1571).  

 

6.2. Diferentes frutos misionales 

 

Para estos años se puede afirmar la existencia de diversos enclaves cuya influencia se 

notó en varias fundaciones o desde los que se dirigieron misiones que acabarían 

materializándose en nuevos colegios. Como veremos en las siguientes páginas, el 

crecimiento provincial se articuló en torno a los colegios de Alcalá y la extensión que se 

había iniciado en los años anteriores en el obispado conquense; el colegio de Murcia, 

                                                 
5 Decreto 19 post electironem de la IIª Congregación General: “Congregatio Generalis stato 

tempore non cogenda. 1. Sed cum decreverint Procuratores; 2. Instituta Congregatio Procuratorum 
quolibet triennio”, Institutum Societatis Iesu..., p. 679. 

6 ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, tomo II, p. 216. 
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desde el que se favorecieron las fundaciones de Cartagena y Segura de la Sierra; y, por 

último, las misiones que envió la casa profesa al área de los Montes de Toledo. 

El influjo del colegio complutense en su entorno se amplió durante esta década. 

Anteriormente hemos visto cómo se había extendido la Compañía hacia el obispado de 

Cuenca desde Alcalá y su plasmación en las fundaciones de Cuenca, Belmonte y el inicio 

de las conversaciones en Villarejo de Fuentes. A ellas se añadió la llegada de los 

complutenses a la actual provincia de Guadalajara con el establecimiento de la residencia 

de Jesús de Monte. El siguiente caso en el que las misiones de Alcalá fructificaron en 

una casa fue el de Navalcarnero, que entre los años 1575 y 1600 tuvo las funciones de 

una casa de probación que hasta el momento se habían desarrollado en Alcalá7. Este fue 

uno de los muchos puntos en común que tuvieron ambas instituciones, cuya estrecha 

relación tiene su máxima representación en el hecho de que el colegio de la ciudad 

universitaria ayudó a pagar los gastos necesarios para que el colegio de Navalcarnero 

pudiera seguir adelante. No obstante, atendiendo a su situación, no es descartable que la 

llegada ignaciana a la localidad también se produjera desde Madrid o Toledo, que se 

encontraban a menos distancia de camino: 70 km. desde Alcalá, 40 km. desde Madrid y 

53 km. desde Toledo, aproximadamente. 

 

 
Influjo del Colegio de Alcalá de Henares 

 

Esta nueva casa fue fundada por el padre Juan Bautista de Madrid, un sacerdote de 

la localidad que incluso trató de ingresar en la Compañía, aunque sin éxito. Con las 

                                                 
7 RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 87ro; ASTRAIN, Antonio: Historia de 

la Compañía de Jesús…, tomo II, p. 241. 
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rentas de su curato benefició a los jesuitas, tras la previa confirmación de Pío IV, que en 

una bula de 1564 le daba tal permiso. Tenemos constancia por la correspondencia y la 

historiografía jesuita de la época que este hecho recibió la contradicción del ordinario del 

arzobispado de Toledo, pero no nos han llegado las razones que le motivaron a ello. 

Sólo se hace referencia a que, tras la queja, la Compañía insistió en Roma y consiguió 

nuevas bulas papales, de Pío V en esta ocasión, que significaron un importante empuje 

para que en octubre de 1566 se abriera el nuevo colegio de la provincia, con el padre 

Martín Hernández como primer rector8. Este proceso romano puede ser seguido en sus 

detalles por la correspondencia mantenida entre la Ciudad Eterna y la provincia, en la 

que aparece indicado cómo se produjo el pago de los 1.200 ducados necesarios para 

conseguir la expedición de la bula. Así lo pedían los padres Polanco y Borja a principios 

de 1565, seguramente tras la elección de este último como tercer general9. El 

desembolso se produjo, en primera instancia, por el colegio de Alcalá en el mes de mayo 

de ese año, cuando Polanco confirmaba la recepción del dinero10. A partir de entonces, 

los jesuitas complutenses trataron de recuperar el pago que habían efectuado, 

solicitándoles el reintegro a sus hermanos de religión11. Como expusimos en un capítulo 

anterior, casos como éste demuestran que en el funcionamiento de la provincia unos 

colegios colaboraron en el sustento económico de los otros, pero que, llegado el caso, 

no tendrían el más mínimo reparo en recuperar lo que le correspondía para no poner en 

entredicho su mantenimiento. 

En agosto de 1565 ya se habría tomado posesión de la casa, aunque la cantidad de 

religiosos de la que informaba Gil González Dávila (dos)12 no sería la deseada por el 

padre Madrid. Sus quejas por la situación13 fueron atendidas al año siguiente, cuando el 

flujo de jesuitas que llegó al municipio aumentó, encabezados por los padres Hernández, 

Sánchez y el licenciado Deza14. Junto a ellos, marcharon tres coadjutores temporales15, 

                                                 
8 ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, tomo II, p. 241; RIBADENEYRA, Pedro de, 

Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 87ro; ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de 
Toledo..., tomo II, p. 120. 

9 “Carta de Juan Alfonso de Polanco a Juan de Valderrábano, provincial de Toledo, a 7 de febrero 
de 1565”, en Monumenta Borgia VII, p. 252; “Carta de Borja al padre Manuel López, rector de Alcalá de 
Roma a 7 de abril de 1565”, Monumenta Borgia VII, p. 303. 

10 “Carta de Juan Alfonso de Polanco al padre Saavedra de Roma a 29 de mayo de 1565”, en 
Monumenta Borgia VII, pp. 315-316. 

11 “Carta de Francisco de Borja al padre Gil González Dávila, de Roma a 11 de marzo de 1567”, en 
Monumenta Borgia IV, p. 431; “Carta de Francisco de Borja a Bartolomé de Bustamante, de Roma a 15 de 
julio de 1567”, en Monumenta Borgia IV, pp. 498-499; “Carta de Francisco de Borja a Cristóbal Rodrigo, 
de Roma antes de 22 de marzo de 1569”, en Monumenta Borgia V, p. 56; “Carta de Jerónimo Nadal al 
padre Gonzalo Esquivel de Roma a 4 de febrero de 1572”, en Monumenta Nadal IV, p. 804.  

12 “Carta del padre Gil González a Francisco de Borja, de Alcalá a 9 de agosto de 1565”, en 
Monumenta Borgia IV, p.. 42-43. 

13 “Carta de Juan Alfonso de Polanco al padre Gil González de Roma a 22 de enero de 1566”, en 
Monumenta Borgia VII, pp. 447-448. 

14 “Carta de Juan Alfonso de Polanco a Gil González de Roma a 5 de julio de 1566”, en Monumenta 
Borgia VII, p. 579; “Carta de Juan Alfonso de Polanco al padre Hernán, de Roma a 14 de octubre de 
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que ayudarían en las labores de asistencia y mantenimiento de la casa. Una vez que la 

fundación parecía consolidada y que habían conseguido anexar el curato del padre 

Madrid, los jesuitas de Alcalá comenzaron a reclamar el pago de los 1.200 ducados que 

habían aportado. Para ello, se dirigieron a la Curia romana, que, a su vez, escribió a los 

provinciales de Castilla y Toledo en marzo y julio de 1566, respectivamente, para 

informarse del asunto y, seguramente, exigir el pago16. Ante tales presiones, los jesuitas 

de Navalcarnero comenzaron a buscar soluciones a la situación. El único medio que 

encontraron para poder cumplir con sus compañaeros fue la venta de algunos de los bienes 

y rentas de las que disponía el colegio. De este modo, por ejemplo, en 1570 se anunciaba 

al general Borja “que el colegio de Sevilla comprará los quinientos y quince mil 

maravedís de censos en principal que el colegio de Navalcarnero tiene en Utrera”17. Sin 

embargo, no tenemos conocimiento de si este descargo fue suficiente para poder 

cumplir con la deuda contraída. Lo que sí parece seguro, siguiendo al padre Astrain18, es 

que a la altura de 1572 consiguieron liquidarla. Sin embargo, en lo que no coincidimos 

con el ínclito historiador es que para él esa fue la fecha en que se levantó el colegio. Por 

nuestra parte, somos más partidarios de situar tal acontecimiento en 1565 o incluso en 

1566, tras la recepción de las bulas de Pío V que confirmaban la anexión de las rentas. 

Sin tener la confirmación documental de que entonces se tendría ya un concierto con 

Juan Bautista de Madrid, que se negó a sufragar las bulas porque ese gasto no estaba 

incluido en la dotación, consideramos que tal fecha es más válida que la de un lustro 

después. El saldo de la deuda contraída con los jesuitas de Alcalá sería un paso más en la 

consolidación del nuevo colegio, pero no su punto de inicio. 

Otra fundación que también tendría cierta relación con el colegio de Alcalá fue el 

colegio de Huete. Aunque en esta ocasión, el proceso fundacional de este centro 

educativo respondería a la coyuntura en la que se encontraba, con diversos colegios en 

su entorno ya abiertos o en pleno proceso de negociación con los benefactores, como el 

noviciado de Villarejo y los centros de Belmonte, Cuenca, Ocaña e incluso la residencia 

de Jesús del Monte. La existencia de jesuitas en estas localidades sería el caldo de cultivo 

que favoreció su instalación en Huete, donde ya habían estado los religiosos a la altura 

de 1551, cuando consiguieron que algunos de sus habitantes tomaran la decisión de ir a 

Alcalá de Henares a realizar los Ejercicios con los hermanos del padre Villanueva. Al 

igual que ocurrió en otras fundaciones, como en el caso de Oropesa, en Huete se retrasó 

                                                                                                                                                      
1566”, en Monumenta Borgia VII, p. 674; “Carta del Seccretario a Gil González, rector de Alcalá, de Roma 
a 15 de octubre de 1566”, en Monumenta Borgia VII, p. 683. 

15 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, p. 120.  

16 “Carta de Juan Alfonso de Polanco al padre Diego Carrillo, provincial de Castilla, de Roma a 25 
de abril de 1566”, en Monumenta Borgia VII, p. 496; “Carta de Francisco de Borja al padre Gonzalo 
González, provincial de Toledo, de Roma a 1 de julio de 1566”, en Monumenta Borgia VII, pp. 564-565. 

17 “Carta de Francisco de Borja al padre Juan de Cañas, de Roma a 4 de septiembre de 1570”, en 
Monumenta Borgia V, p. 489. 

18 ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, tomo II, p. 231. 
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la fundación por los mandatos de la mencionada IIª Congregación General, en la que, 

aparte de lo apuntado, se decidió que antes de seguir aceptando dotaciones para abrir 

nuevos colegios, tenían que consolidarse los ya existentes, pues era de más provecho 

para la Compañía tener pocas casas y fuertes, que muchas y débiles19. 

El afianzamiento definitivo de la Compañía en el municipio se produjo en 1570, 

fruto de las conversaciones de los años anteriores entre la Compañía y Esteban Ortiz, 

cura de Montalvo y beneficiado de la parroquia de San Pedro del municipio optense. En 

una de las misiones que desarrollaron en la zona, entraron en contacto con este cura, 

que había sabido de la Compañía un tiempo antes, cuando quiso favorecer a su sobrino 

Pedro Ortiz con sus bienes y él, para rechazarlos, decidió ingresar en el colegio de 

Alcalá, en cuya universidad estudiaba. La mala opinión que tuvo en un principio por el 

malestar que le produjo la decisión de su sobrino se mitigó con el trato personal que le 

dispensaron los padres Juan Ramírez en 1563 y el optense Diego de Cetina al año 

siguiente, cuando le convencieron de que dotase en la localidad un colegio de la Orden20. 

Desde entonces, trató el asunto de manera directa con el nuevo general, Francisco de 

Borja, en 1565 y, aunque la escritura de fundación se hizo en 1567, el colegio no abrió 

sus puertas hasta 157021. Este retraso fue consecuencia de las disposiciones ya 

mencionadas de la Congregación General de 1565, pues el asunto se trató con mucha 

tranquilidad, investigando de un modo concienzudo cómo era el lugar y cuáles eran las 

rentas que se les querían conceder22. Tenían muchas casas ya en la nueva provincia y 

aquel era momento de consolidar lo existente o, en todo caso, que aquellas casas que se 

abrieran, lo hicieran en la mejor de las condiciones. En esta línea, incluso el propio 

general Borja se dirigió al ayuntamiento municipal para conseguir su apoyo para abrir 

una escuela que enseñara a los niños a leer y escribir23. Lo destacado de este proceso 

respecto a otros fue que, a pesar del retraso, no tenemos constancia de que el fundador 

o los benefactores de Huete se molestaran por ello. Este sería un punto que diferenciaría 

este establecimiento con, por ejemplo, la primera fundación oropesana, contemporánea 

a ésta, pero muy distinta porque, como veremos, la Compañía rehusó todo lo posible 

aquella fundación y solamente la instituyó en 1570 después de muchas negativas y de 

manera interina durante unos años. En Huete, sin embargo, se mantuvieron las 

esperanzas de que allí podrían conseguir provecho, hasta el punto de que Francisco de 

                                                 
19 Decreto 8 de la IIª Congregación General: “Moderatio in admittendis Collegiis adhibeatur”, 

Institutum Societatis Iesu... p. 195. 

20 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, pp. 276-277. 

21 RIBADENEYRA, Pedro de, Vida del Padre San Francisco de Borja, que fue duque de Gandía, y después 
Religioso, y tercero General de la Compañía de Jesús, en Madrid, por la viuda de Pedro Madrigal, 1594, pp. 163-
164. 

22 “Carta de Juan Alfonso de Polanco al padre Juan de Valderrábano, provincial de Toledo, de 
Roma a 7 de febrero de 1565”, en Monumenta Borgia VII, p. 252; “Carta del Secretario al padre Citinio 
[Cetina], de Roma a 5 de diciembre de 1566”, en Monumenta Borgia VII, p. 750 

23 “Carta de Francisco de Borja a la ciudad de Huete, de Roma a 16 de diciembre de 1566”, en 
Monumenta Borgia VII, pp. 759-760. 
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Borja señalaba al provincial Gonzalo González que, a pesar del paso de los años, 

mantuvieran abierta la posibilidad de instalarse allí: 

"no se dejen de cobrar los frutos ni de emplearse como pareciera al dicho señor 
vicario en ayuda del futuro colegio, y porque se pretende por estos señores que la 
ciudad ayude con hacer romper cierta, désele un beneficio rural unido que sería cosa 
de mucha importancia para el colegio"24. 

El proceso finalizó en agosto de 157025, cuando se aceptó la dotación de Esteban 

Ortiz. No obstante, ya habría jesuitas en la ciudad atendiendo sus ministerios desde unos 

años atrás e incluso se habían empezado las obras de la iglesia y las aulas colegiales. 

Según señalaba Bartolomé de Bustamante, que atendería la evolución del edificio, las 

trazas “eran tan grandes, que podrían albergar a 80-100 personas”26. Si tenemos en 

consideración la dotación de Ortiz de 1.000 ducados, aparte de las casas en las que 

residieran los religiosos, y lo 

comparamos con las cifras que se 

manejaron en otros municipios, resulta 

un número de individuos exorbitado. 

Hubo colegios que con esa renta 

sustentaron una cuarta parte de la 

proyección del edificio, incluso con 

problemas. 

En Huete se estableció una escuela 

para enseñar a los niños los rudimentos 

mínimos de la lectoescritura, tal y como 

había negociado unos años antes 

Francisco de Borja con el ayuntamiento. 

Sin embargo, como señala Ribadeneyra, 

fuera del período al que dedicamos 

estas páginas, en 1577 se sustituyó la 

escuela por tres lecciones de Gramática 

a instancias del propio ayuntamiento “y 

con esto se ha hecho más fruto, criado 

aquella juventud y buena parte de la 

comarca y tierra de Huete en letras, 

buenas costumbres y toda virtud” 27. 

                                                 
24 “Carta de Borja a Gonzalo González, provincial de Toledo, de Roma a 16 de diciembre de 1566”, 

en Monumenta Borgia VII, pp. 759-760. 

25 “Carta de Borja a la ciudad de Huete de Roma a 4 agosto de 1570”, en Monumenta Borgia V, p. 460. 

26 “Carta de Bartolomé de Bustamante a Borja, de Córdoba a a 25 de mayo de 1570”, en Monumenta 
Borgia V, p. 396. 

27 RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fols. 93ro-vo. 

Restos actuales del colegio jesuita de Huete 
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Castilla de la 

Compañía de Jesús (Alcalá de Henares) 
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Al margen del influjo complutense, otro foco de irradiación jesuita se situó al sur de 

la provincia, en torno al distanciado Reino de Murcia. Desde el colegio murciano, que se 

abrió en 1554, se dirigirían sus correspondientes misiones por el entorno, que tendrían 

su resultado durante el generalato de Francisco de Borja con la fundación de los colegios 

de Caravaca, en la diócesis de Cartagena, e incluso el de Segura de la Sierra, que, aunque 

en la actualidad se encuentra administrativamente en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, perteneció a la provincia jesuítica de Toledo. 

Al igual que afirmábamos en el caso optense, las negociones para la apertura de este 

colegio se retrasaron por las diversas investigaciones que la Compañía realizó para 

confirmar que el colegio se fundaba con una base sólida y no tendrían luego que 

arrepentirse ni sufrir penurias económicas. Los contactos se iniciaron a partir de 1563, 

cuando Miguel de Reina, “honrado y piadoso vecino”28, intentó que el general Laínez 

aceptase la apertura de un centro de la Compañía en su localidad29. Durante el proceso 

de pesquisas, Reina recibió un importante y casi fundamental apoyo, el del obispo de 

Cartagena, don Arias González Gallego, que intercedió en su favor para conseguir una 

nueva casa jesuita en su diócesis30. El favor del obispo no sirvió para decantar 

definitivamente la balanza y que Francisco de Borja se decidiera a aceptar la fundación, 

pero sí que apuntaló las informaciones que se estaban realizando hasta ese momento. 

Así se lo hacía saber a finales de agosto de 1568 al padre Bustamante, al que proponía 

que se fueran realizando poco a poco los preparativos para, una vez terminados, dar su 

aprobación: 

“Lo que se puede hacer es, que hagan su edificio, aceptándose desde ahora el 
colegio; y cuando tengan hecha casa e iglesia con todos los aderezos necesarios para la 
honesta morada de los religiosos y del culto divino, se enviará gente a poblarlo, y 
entretanto irán algunos en misiones para consolación y doctrina del pueblo, y holgaría 
que el primer obrero y plantador sea V.R., que, tomando uno o dos compañeros a su 
propósito, vaya a ver la tierra, y asiente estas cosas con aquellos señores, y les dé la 
traza y modo del edificio, como quien tan bien lo entiende”31. 

Sin embargo, el propio general Borja se contradecía unos meses más tarde, cuando, a 

pesar de que daba el visto bueno a lo que se estaría haciendo en Caravaca, no reconocía 

haber dado pie a su aceptación: 

                                                 
28 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, p. 198. En las fuentes 

analizadas, el apellido de este benefactor aparece definido indistintamente como “Reino” y “Reina”. Sin 
embargo, la documentación más actual, como el ya citado catálogo de difuntos de Ochandarena hace 
referencia a él como Miguel de Reina. OCHANDARENA, J.: “Fundadores y bienhechores...”, pp. 113-115. 

29 “Carta de Trento a 12 de julio de 1563”, en Monumenta Nadal II, p. 336; SACCHINI, F., Historiae 
Societatis Iesu. Pars Tertia sive Borgia, p. 192; ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de 
Toledo..., tomo II, p. 198. 

30 “Carta del obispo de Cartagena a Francisco de Borja, de Murcia a 27 de febrero de 1567”, en 
Monumenta Borgia IV, pp. 418-419. 

31 “Carta de Francisco de Borja a Bartolomé de Bustamante, de Roma a 30 de Agosto de 1568”, en 
Monumenta Borgia IV, p. 638. 
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 “Verdad es que nunca allá envié facultad para aceptar lo de Caravaca, sino para 
ver y avisarme lo que hallasen; pero no creo que me descontentará la fundación 
cuando acá llegue; porque hasta ahora no la hemos visto"32. 

Todo ello termina de complicarse si atendemos a las informaciones de Bartolomé de 

Alcázar, que señalaba que el 15 de noviembre de 1568 se habrían enviado las cartas de 

aceptación del colegio caravaqueño. Sea como fuere, el 23 de febrero de 1570 se 

empezarían a habitar las estancias del colegio. Al igual que hicieron en Toledo, para darle 

mayor solidez al centro enviaron a algunos de los más ilustres religiosos, como Simão 

Rodrigues, uno de los cofundadores de la Orden, y Bartolomé de Bustamante, que se 

encargó de realizar las trazas de la iglesia y la casa en la que se situarían las aulas33. Del 

mismo modo, el diseño de la edificación fue causa de contradicción con Miguel de 

Reina, que no compartía la austeridad de Bustamante y era más partidario de hacer algo 

más grande, pues para ello había dado una dotación. No obstante, las pretensiones de 

Reina no eran realistas, puesto que la renta que dejaba al colegio era de 600 ducados para 

costear todo, incluidas dos escuelas de leer y escribir y una clase de Gramática. A la vista 

de lo que se afirmaba en otros centros de la provincia, con esa renta resulta 

prácticamente imposible que pudieran hacer demasiadas cosas. Sin embargo, en los años 

siguientes fue aumentada con importantes aportaciones, como las de Ginesa de Zayas, 

sobrina del fundador, que renunció a su legítima en favor del colegio y reunió 1.000 

ducados de renta34., o la del concejo municipal, que dio en propiedad una serie de rentas 

y bienes, entre los que se encontraba la ermita dedicada a San Bartolomé, a cambio de 

que en la iglesia del colegio se levantara un altar dedicado a este santo35. 

Junto a la mencionada dotación, Miguel de Reina estableció en su testamento que la 

categoría y beneficios como fundador que él tenía podían dedicarse a la memoria de 

aquella persona que tras su muerte aumentara su dotación, quedando él sólo como 

benefactor36. Aquí veríamos explicado que Ochandarena situara a principios del siglo 

XX como cofundador de este colegio a Jerónimo Pacheco, al que no hemos localizado 

en nuestro período de estudio. 

Junto a la fundación caravaqueña, nos encontramos con el colegio de Segura de la 

Sierra37. La llegada de jesuitas hasta esa pequeña localidad situada en la comarca jienense 

de la Sierra de Segura respondería a una serie de factores. Por su posición, la llegada de 

la Compañía se produciría por el Reino de Murcia, aunque tampoco hay que descartar 

                                                 
32 “Carta de Francisco de Borja a Bartolomé de Bustamante, de Roma a 16 de diciembre de 1569” 

en Monumenta Borgia V, p. 255. 

33 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso, Bartolomé de Bustamante y los orígenes..., p. 285. 

34 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, p. 200. 

35 Ibídem, tomo II, p. 198; RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 92ro. 

36 Ibídem, tomo II, p. 199; RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 91vo. 

37 En el Archivo Histórico jesuita de Alcalá puede consultarse una historia de este colegio: AHPCSI, 
C-201: ARCEO, M., Historia de la fundación de Segura de la Sierra, 1606. 
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que se produjera por las diferentes misiones que se realizaron en La Mancha, ya que el 

fundador, Cristóbal Rodríguez de Moya, tuvo conocimiento de la existencia de la Orden 

a través de la predicación del padre Núñez de Vargas, discípulo del padre Juan de Ávila, 

que tanto misionó por el área manchega. Las negociaciones en este caso se pueden situar 

a medio camino entre lo que hemos visto en los casos anteriores y lo que ocurrió en 

Oropesa. Al igual que en la localidad toledana, la primera respuesta que recibió 

Rodríguez de Moya, que era familiar del Santo Oficio38, fue negativa. La opinión de 

Bustamante al respecto resulta muy esclarecedora del dictamen jesuita y de las 

dificultades que afrontaban allí: 

“no parecía aquel lugar oportuno para Colegio de la Compañía, así por lo que toca 
privadamente a nuestra regular observancia, como a la materia de nuestros empleos 
públicos, según Nuestro Instituto requiere, y los Decretos de las Congregaciones. Que 
solo se descubría un camino de establecer en Segura a la Compañía; y era fundando 
una casa de noviciado con renta aparente. Pero que a semejante empeño no parecía 
pudiesen bastar los bienes de un particular vecino, sino que sería necesaria toda la 
liberalidad de algún Señor opulento"39. 

A pesar de afirmar esto, Bustamante estableció allí su residencia durante las 

negociaciones con Rodríguez de Moya. Sus primeras intenciones habían sido favorecer 

en la zona un convento de carmelitas descalzas que estuviera sujeto a la obediencia de la 

Compañía40. Con tal propósito, la negativa de Roma era total, puesto que no se entendía 

que el lugar fuera proclive a una fundación sólida y no se aceptaba la obediencia de las 

monjas, a pesar de las buenas intenciones del fundador e incluso de la aprobación de 

Teresa de Ávila41. Ello no fue óbice para que el familiar de la Inquisición siguiera 

buscando los medios posibles para que los jesuitas cambiaran de opinión. En esta 

búsqueda estaba cuando encontró el empuje que necesitaba con la intervención de don 

Gómez de Figueroa, duque de Feria y Comendador de Segura, que era hermano de 

Antonio de Córdoba, uno de ls primeros integrantes de la “segunda generación” 

jesuita42. Éste escribió a Francisco de Borja en el verano de 1569 para presentarle las 

                                                 
38 Resulta llamativo al respecto que el cargo inquisitorial solamente aparezca mencionado en la 

citada obra de Rodríguez G. de Ceballos, mientras que en la correspondencia y las distintas historias 
jesuitas examinadas no se dice nada referente a ello. Para más información sobre las familiaturas de la 
Inquisición en la Edad Moderna, recordamos la ya citada tesis de Lorena Ortega Gómez. 

39 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, p. 231. 

40 Ibídem, tomo II, p. 229. 

41 Ibídem, tomo II, pp. 230-231. 

42 Entre los jesuitas “de primera generación” situamos al grupo fundacional (Ignacio de Loyola, 
Alfonso Salmerón, Paschase Bröet, Simão Rodrigues, Francisco Javier, Pierre Favre, Diego Laínez, 
Nicolás de Bobadilla, Claude Le Jay y Jean Coduri), al que se podrían incluir las incorporaciones que se 
produjeron en los primeros meses después de la fundación, como la de Pedro de Ribadeneyra, que tuvo 
lugar en Roma en torno a 1541 por influencia directa de san Ignacio. A partir de ahí entiendo que los 
ingresos que se produjeron por el trabajo apostólico del grupo fundacional en años posteriores se 
podrían englobar en sucesivas generaciones de jesuitas, entendidas, lógicamente, en función del 
momento en el que profesasen como jesuitas y no de la edad que tuvieran. 
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bondades del lugar, del propio benefactor y los grandes beneficios que allí podía obtener 

la Orden43. La opinión resultó definitiva para el asunto y el general escribió a 

Bustamante para que dejara sus ocupaciones como visitador de la Provincia de Toledo y 

se estableciera entre Caravaca y Segura de la Sierra para encargarse personalmente del 

tema44. Tal mandato significaba que, de facto, aceptaba la fundación,  pero antes tendría 

que atender al transcurso de los acontecimientos. 

 

 

Plano de la Iglesia del colegio jesuita de Segura de la Sierra 
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Castilla de la Compañía de Jesús (Alcalá de Henares) 

 

 

Tras haber conseguido modificar la negativa inicial jesuita, Rodríguez de Moya se 

encontró con otro problema. Las fuentes consultadas señalan que ante la posibilidad de 

que se instalaran los hijos de San Ignacio en la zona, se levantaron varios pleitos ante el 

Consejo de Órdenes para evitarlo. Entre los argumentos se citan dos especialmente: que 

el lugar no era lo suficientemente grande y que Rodríguez de Moya “obligaba con 

violencia a sus hijas para que consintiesen en aquella fundación”45. Finalmente, ambos 

                                                 
43 “Carta del duque de Feria a Francisco de Borja, de Madrid a 3 de julio de 1569”, en Monumenta 

Borgia V, p. 114; “Carta del duque de Feria a Francisco de Borja, de Madrid a 10 de agosto de 1569”, en 
Monumenta Borgia V, p. 146. 

44 “Carta de Francisco de Borja a Bartolomé de Bustamante, de Roma a 16 de diciembre de 1569”, 
en Monumenta Borgia V, p. 255. 

45 “Carta de Bustamante a Borja, de Córdoba a 25 de mayo de 1570”, en Monumenta Borgia V, pp. 
392-395; ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, p. 232; 
RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fols. 92ro-vo; RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE 

CEBALLOS, Alfonso, Bartolomé de Bustamante y los orígenes...,  p. 298. 



Crecimiento y expansión (1562-1572) 

206 

litigios no llegaron a buen puerto y la primera comunidad jesuita comenzó su residencia 

en Segura de la Sierra en agosto de 1570, con el padre Millán García como primer rector. 

Esta llegada se producía con una dotación de 1.500 ducados de renta “para enseñar a 

leer y escribir a los niños de la villa y de su comarca, y aun de lugares más remotos”46. 

Por su parte, la Compañía, tal y como tenía costumbre, ofreció diferentes beneficios 

espirituales, como la sepultura en la iglesia del colegio tanto para Rodríguez de Moya, 

como para el resto de su familia47. 

La complicada situación que podrían tener los jesuitas en un lugar tan poco poblado 

como Segura de la Sierra, que siempre había estado en la mente de los que atendieron el 

asunto, terminó por cumplirse. Durante el generalato de Acquaviva se tomó la decisión 

de cerrar el colegio y dejar la casa con la forma de residencia con seis individuos “por la 

suma aspereza de aquel sitio, el temple y calidades del pueblo, lo muy distante de las 

otras casas mayores de la provincia y otras muchas razones y motivos”48. Solamente la 

insistencia de la sobrina del fundador, Francisca de Avilés, consiguió reabrir el colegio en 

1590. 

Las misiones en los obispados de Cuenca y Cartagena, que tan buen resultado 

estamos viendo que tuvieron estos años, continuaron en el caso toledano. Desde la casa 

profesa se dirigieron varias misiones a lo largo de nuestro periodo de estudio, pero 

ninguna con un documento gráfico como la de 1566 en los Montes de Toledo, de la que 

se ha conservado un esquema49. En el ARSI se puede consultar un documento titulado 

“Estos son los dieciocho lugares de los Montes de Toledo donde se ha de fundar y 

aunque van veinte y siete, son los demás circunvecinos”. La información que aporta es 

fundamentalmente geográfica y demográfica, puesto que sólo se hace referencia a los 

nombres de las localidades en las que proyectaron misionar, las leguas que separaban 

unas de otras y el número de vecinos que residían en cada una de ellas. En sí mismo, el 

documento no aporta nada más. No nos da ninguna información sobre el modo de 

proceder en esos territorios, ni hemos localizado ninguna instrucción al respecto. Sin 

embargo, si atendemos más a la fuente y a sus datos, comprendemos que tal volumen 

debió de recogerse en una misión anterior, ya que el esquema sería el paso previo al 

envío de los religiosos. Dentro del proyecto señalaban que dieciocho de los veintisiete 

municipios que aparecían eran susceptibles de albergar un establecimiento más estable. 

Comparándolo con las objeciones que pusieron a la fundación de Segura de la Sierra por 

su situación (montañosa, entendemos), y teniendo en cuenta lo que las Cartas Anuales 

señalaban  a finales del siglo XVI sobre la zona50, pensar que podrían llegar a fundar en 

                                                 
46 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, p. 232. 

47 Ibídem, tomo II, p. 233; RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fols. 92vo. 

48 Ibídem, tomo II, p. 233. 

49 ARSI, HISPANIA-103, fols 380rº-381vº. El documento está fechado en el año 1566. 

50 En la de 1599, p. 497, se indicaba: “Eum tractum (quos montes Toletanos appelant) duo e 
Nostris pedites, rogataque stipe viuentes, multa ruditate, et ignorantia liberantur, et audiendis 
confessionibus plurimum adiuverunt” (Recorren a pie este territorio al que llaman Montes de Toledo 
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una veintena de estas localidades nos resulta bastante insólito. Dejando al margen 

Toledo, donde ya se habían instalado, los dieciocho lugares escogidos serían, por orden 

demográfico: Talavera (4.500), La Puebla de Montalbán (3.500), Yébenes (1.500), Ventas 

de [con] Peña Aguilera (600), Navahermosa (600), San Martín de Pusa (500), Navalmoral 

(500), Carpio (500), Puebla Nueva (450), Pulgar (400), Hontanarejo de Arriba (400), 

Navalucillos (380), Arroba (350), San Pablo (300), Marjaliza (250), Horcajo (250), 

Navalpino (200) y Villarejo (200). Al margen se quedarían Molinillo (180), Retuerta 

(150), Alcoba (150), Hornillos (80), Malpica (100), Navas de Estena (50), Hontanar (50) 

y Layos, del que no se aportan datos de población. 

Debido a la falta de información en torno a esta misión, no podemos afirmar cuál 

fue el grado de éxito en cada una de estas localizaciones. Sin embargo, hay casos en los 

que, de una u otra manera, pudieron servir para darse a conocer en el lugar y, más 

adelante, proyectar la apertura de una casa. En este sentido, son destacados los casos de 

Talavera, donde dieciséis años después fundaron un colegio, el de Navalucillos, donde 

hubo un intento en 1618, y el de Los Yébenes, que se abrió en el siglo XVIII51. Además, 

las Cartas Anuales de finales del siglo XVI hacían referencia a algunos trabajos en los 

Montes de Toledo. Junto a estas localizaciones, no descartamos que en la misión de 

1566 o en otra posterior se desviaran en el camino y ampliaran el número de municipios 

a los que acudieron, pues el colegio de Toledo tuvo una residencia en Casasbuenas, un 

pueblo situado a pocos kilómetros (8-10 km.) de Layos y Pulgar, que sí aparecen en el 

documento.  

 

6.3. Problemas con los convictores en Belmonte y Ocaña 

 

Junto a la aparición de nuevos centros en la provincia, en los años centrales del 

generalato de Francisco de Borja tuvieron lugar algunos inconvenientes con las 

residentes de estudiantes externos, llamados convictores o porcionistas. En este punto 

destacaremos los casos de Belmonte y Ocaña porque son los mejor documentados al 

respecto. Las complicaciones que surgieron estaban relacionadas con la financiación de 

las casas y los usos cotidianos de sus residentes. 

En el caso de Ocaña, tenemos conocimiento de que ya existiría en abril de 1566, 

cuando el padre Polanco escribía desde Roma al provincial de Castilla para señalarle las 

complicaciones que surgían de los convictorios y que sólo debían aceptar el amparo 

jesuita en el caso de que “tomare el cuidado alguna persona de confianza, forastera, y en 

                                                                                                                                                      
dos sacerdotes, viviendo de limosnas, y allí son liberados los que viven en condiciones durísimas y en la 
ignorancia. Y han ayudado muchísimo a los de allí con las confesiones) 

51 Para más información sobre los casos de Navalucillos y Los Yébenes, véase: SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ, Ramón: “Origen y fundación de los colegios de la Compañía de Jesús en la actual Provincia 
de Toledo“ en MARTÍNEZ MILLÁN, J., PIZARRO LLORENTE, H. y JIMÉNEZ PABLO, E. (coords.), Los 
jesuitas. Religión, política..., vol. 2, pp. 838-840. 
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Misión dirigida desde la casa profesa a los Montes de Toledo en 1566 
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Fuente: Archivum Romanum Societatis Iesu 
 

manera que se entendiere que la ganancia que parece fuese suya”52. Entre los 

convictorios que cita, se encontraba el de la localidad toledana. Para el año siguiente 

(1567), tenemos noticias directas del convictorio, que estaba en manos de un clérigo. En 

este caso, las noticias que se transmiten al general Borja eran de satisfacción porque allí 

no se aceptaba “gente que no conviene” y en la localidad se sabe que no es una granjería 

jesuita, como ocurría en Belmonte53. No obstante, el paso de los años y las 

complicaciones procedentes de la reducción de rentas del colegio ocañense provocaron 

las quejas del Rector Diego Carrillo, que solicitaba el envío de más jesuitas porque, 

aparte de sus ocupaciones, también tenían que hacerse cargo del convictorio, “que tiene 

más inconvenientes y daños que provechos a mi parecer”54. 

Al mismo tiempo, en Belmonte no estaban mejor los jesuitas al respecto, como se ve 

por lo que decían desde Ocaña. La situación económica del colegio no era mejor. 

Solamente la recepción de varias limosnas y donaciones les permitió sobrevivir. Entre 

éstas, se encontraron las del hijo del fundador, Francisco López Pacheco, Juan de 

Zúñiga, alcalde de Peñarroya, Alonso López, que poco después ingresó en la Compañía, 

Isabel Arias Osorio y Francisca Ponce de León, vecinas de Belmonte55. 

La penosa coyuntura del colegio belmonteño y las grandes necesidades que tenía que 

cubrir motivaron la redacción de diversas cartas entre los años 1566 y 1567 desde Roma 

llamando la atención al provincial de Toledo56 sobre los medios que se usaban para 

pagar los costes del mantenimiento de la casa. Entre ellos, se encontraban las limosnas 

que pedían los propios porcionistas por la localidad y el pago de una determinada 

cantidad de ducados al vicerrector “porque el colegio compró las casas en que viven los 

convictores, a su costa, y toman esto por alquiler”57. De la misma manera, en esa 

correspondencia se planteaban soluciones a la situación, especialmente para evitar las 

                                                 
52 “Carta de Juan Alfonso de Polanco, por comisión, a Diego Carrillo, de Roma a 15 de abril de 

1566”, Monumenta Borgia VII, p. 479. 

53 ARSI, HISP-107, Epistolae Hispaniae: “Carta del padre Trigoso a Francisco de Borja, de Ocaña a 5 
de noviembre de 1567”, fols. 180rº-vº. 

54 ARSI, HISP-110, Epistolae Hispaniae: “Carta de Diego Carrillo a Francisco de Borja, de Ocaña a 24 
de marzo de 1569”, fol. 163vº. 

55 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, p. 349; RIBADENEYRA, 
Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 64ro; ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, 
tomo II, p. 48; RIBADENEYRA, Pedro de, Vida del P. M. Diego Laynez…, p. 49. Doña Francisca era, 
además, hija del doctor Francisco de León, catedrático de prima de Cánones en Salamanca. 

56 “Carta de Juan Alfonso de Polanco al padre Gonzalo González, de Roma a 25 de abril de 1566”, 
en Monumenta Borgia VII, p. 493; “Carta de Juan Alfonso de Polanco al padre Gonzalo González, 
provincial de Toledo, de Roma a 10 de julio de 1566”, en Monumenta Borgia VII, pp. 589-590; “Carta de 
Francisco de Borja al padre Pedro Sevillano, de Roma a 20 de diciembre de 1566”, en Monumenta Borgia 
VII, p. 765. 

57 “Carta de Pedro de Ribadeneyra a Everardo Mercuriano, de Jesús del Monte a 7 de octubre de 
1577”, en Monumenta Ribadeneyra I, p. 785. 
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habladurías de la gente, que habían comenzado a aparecer porque los convictores pedían 

limosna diciendo que era para la Compañía, siendo confundidos con jesuitas y, en 

consecuencia, que sus costumbres poco virtuosas eran hechas por los religiosos, no por 

sus alumnos porcionistas. La solución planteada desde Roma era la reducción o 

eliminación de los lazos entre los convictores y los jesuitas que no tuvieran nada que ver 

con lo puramente académico, tal y como anteriormente se había planteado en Ocaña. 

Entre estos medios, destacó la propuesta de Pedro de Ribadeneyra en el año 1577, según 

la cual  

 “Podríase alquilar la casa por lo que vale y llevar el alquiler, hubiese pocos o 
muchos convictores, sin que pueda parescer a nadie que se acrescienta su número por 
el mayor intereés, y que por una casa que se alquilara en 50 ó 60 ducados, se toman 
ciento, y ciento y veinte y a las veces más; y aun si se pudiese hacer que la casa no 
fuese de la Compañía, creo que sería el negocio menos sin sospecha ni especie de 
mal"58. 

No tenemos constancia de que este asunto acabara solucionándose en estos u otros 

términos. Sin embargo, podemos interpretar el silencio de la documentación y de la 

historiografía como una muestra de que la llegada de las mencionadas donaciones 

vecinales, especialmente la de Francisca Ponce de León, permitió terminar con el 

problema del convictorio. 

Así ocurriría en estos dos casos, que no serían los únicos en los que los estudiantes 

externos provocarían estos dolores de cabeza a los jesuitas de la localidad. Tampoco 

fueron los jesuitas los únicos que lo sufrieron, puesto que otras instituciones religiosas 

                                                 
58 Ibídem, p. 786.  
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educativas incluso legislaron en contra de aquellos aspectos relacionados con el 

comportamiento de sus estudiantes fuera de sus muros. Un caso muy claro al respecto 

es la normativa del colegio universitario de Santa Catalina de Toledo, en la que se 

penalizaban las salidas nocturnas y otros comportamientos poco decorosos. 
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7. ENTRE LA CONSOLIDACIÓN Y LA 
RUPTURA DEL STATUS QUO PROVINCIAL (1573-1621) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

espués dos generalatos que habían sido tremendamente productivos para la 

Compañía de Jesús en cuanto a número de casas que se abrieron, a partir de la 

muerte de Francisco de Borja observamos una tendencia diferente. La gran 

explosión fundacional de las décadas anteriores, que trató de ser controlada tras la 

elección del duque de Gandía, paró en seco con la elección de su sucesor, el belga 

Everardo Mercuriano. Después de las fundaciones de Huete, Caravaca y la interina de 

Oropesa de principios de la década de 1570, hubo que esperar otros diez años para se 

abriera un nuevo establecimiento en la provincia, con los colegios de Santa Leocadia en 

Talavera (1582) y san Eugenio en Toledo (1583). Este cambio de dinámica pudo 

responder a una continuidad de la estrategia mantenida durante el generalato de Borja. 

Sin embargo, nos decantamos más por pensar que estaría relacionado con los 

turbulentos sucesos que siguieron en España a la elección de Mercuriano. Después de 

tres generales españoles, el favorito para sucederles era Juan Alfonso de Polanco, uno de 

los grandes personajes de la Compañía en sus primeros años y sin cuya labor es difícil de 

comprender la evolución de la Orden. El papa Gregorio XIII, que poco antes había 

ascendido a la cátedra de San Pedro, presionó para que no fuera un español el cuarto 

general y así evitar el predominio hispano en su Orden más cercana. Aunque las 

consecuencias de este acontecimiento las analizaremos un poco más adelante, cuando 

nos ocupemos de la disidencia memorialista que surgió, aprovechamos la ocasión para 

hacer algún apunte sobre lo que ocurrió. A la elección de Mercuriano siguió la marcha 

D 
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de diversos jesuitas españoles de los puestos de responsabilidad en Italia, especialmente 

en Roma. De este modo, personajes que habían tenido cierta relevancia hasta ese 

momento, misionando y educando en diferentes localizaciones a lo largo de la Europa 

del momento, fueron alejados. La mayoría fueron enviados a España, especialmente a la 

Provincia de Toledo, como fue el caso de Dionisio Vázquez, Pedro de Ribadeneyra y 

Juan de Mariana, que volvieron a la casa profesa. Otros fueron alejados hacia otras 

geografías, como Alonso Ruiz y Baltasar Piñas a Perú, Gaspar de Loarte marchó a 

Valencia a misionar a los moriscos, y Alonso de Pisa, que fue enviado a la Gran Polonia 

desde el área transilvana y la actual República Checa1. Su identidad hispana sería un 

factor a tener en cuenta para comprender el hecho. No obstante, no debemos perder de 

vista lo que apunta el profesor Maryks, que señala al origen converso de todos estos 

individuos para explicar el alejamiento respecto a Roma, dentro de una “limpieza de 

casa” que alejara de la Curia a los sujetos de origen dudoso2. Una demostración de la 

importancia que tendría este factor es el caso de Alfonso Salmerón, también toledano 

como algunos de los mencionados. Fue un jesuita importante en los primeros años de la 

Compañía por ser uno de los cofundadores, por su participación en el Concilio de 

Trento y misionar a lo largo de la Europa del momento polemizando contra los 

protestantes. Pues bien, tras la elección de Mercuriano no sólo no fue alejado de Italia y 

enviado a España a pasar sus últimos años de vida, sino que desde entonces ocupó 

diferentes cargos de gobierno al sur de la península italiana: fue el primer provincial 

napolitano y se encargó de las rectorías de los colegios de Nápoles, Nola y Catanzaro3. 

El componente hispano pudo tener su importancia, pero ejemplos como el del padre 

Salmerón nos obligan a atender otros puntos de vista que nos ayudan a tener una visión 

más completa de un asunto tan complejo. En todo caso, el estudio de cada caso de 

manera particularizada ayuda a priorizar unas u otras razones. 

Volviendo a la provincia, todos estos acontecimientos iniciados con la elección de 

Mercuriano y continuados durante el generalato de Acquaviva explicarían en cierta 

manera que el ritmo de fundaciones de las décadas anteriores se redujera e incluso se 

estancase hasta el cambio de siglo. En el proceso de consolidación de estos años 

debieron de influir las medidas que comenzaron a realizarse en Roma a partir de la 

                                                 
1 ARANDA PÉREZ, Francisco José y MARTÍN LÓPEZ, David: “El toledano Alonso de Pisa...”, pp. 

373-374. 

2 MARYKS, Robert A., The Jesuit Order as a Synagogue of Jews. Jesuits of Jewish Ancestry and Purity-of-Blood 

Laws in the Early Society of Jesus, Bill, Leiden, Bostron, 2010, p. 123. 

3 Para más información sobre este personaje, pueden consultarse las dos biografías que se han 
escrito sobre él en los siglos XVI y XIX por Pedro de Ribadeneyra y Giuseppe Boero. Sobre la escrita en 
latín por el también jesuita toledano, la primera impresión de la que tenemos constancia es del año 1597, 
dentro de la edición de ese año de los comentarios a los santos evangelios de Salmerón. De la misma 
manera aparece en las ediciones de 1602 y 1612. Por su parte, la biografía de Boero se publicó en 1880 
en italiano y fue traducida en 1887 al castellano por Ignacio Torre. BOERO, Giuseppe: Vida del siervo de 
Dios P. Alonso Salmerón, cuarto de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola en la fundación de la Compañía de 
Jesús, Barcelona, imprenta de Francisco Rosal, 1887. 
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elección de Acquaviva, que trató de dar una mayor forma y estabilidad a las estructuras 

de la Compañía. Fruto de ello, nos encontramos con un mayor control sobre la 

correspondencia entre el general y los territorios, la publicación de las Cartas Anuales, 

que servían para mantener en conocimiento a cada jesuita de lo que les ocurría al resto 

de compañeros, y el inicio del primer proyecto historiográfico, del que ya hemos hablado 

anteriormente. Otro aspecto en el que se nota esta normalización de la Compañía es en 

la documentación generada por las congregaciones provinciales, que, aunque aumenta 

cuantitativamente, está mejor organizada. Una muestra de este detalle es que las 

preguntas enviadas a Roma y las respuestas que el provincial o uno de los procuradores 

traía de vuelta están mejor enlazadas, con una ordenación y una numeración en la que 

cada documento remite al otro. No obstante, resulta lógico pensar que los jesuitas 

favorecieron en los primeros años el gran crecimiento que  hemos visto, aceptando 

dotaciones de diverso carácter e importancia por el simple hecho de instalarse en el 

territorio. Luego, una vez que lo habían conseguido, sería el momento de consolidar la 

posición y trabajar en el entorno más cercano de cada punto en el que se encontrasen. 

Ello, sin pretender ayudas, salvo aquellas difíciles de rechazar por su cuantía o la persona 

que las ofreciera. Así entendemos que las únicas fundaciones aceptadas en los últimos 

treinta años del siglo XVI fueran las propuestas por el arzobispo de Toledo, Gaspar de 

Quiroga. Como se verá en su correspondiente capítulo, también recibieron el 

ofrecimiento del conde de Oropesa, a nombre personal y de su tío don Francisco de 

Toledo. Sin embargo, en esa ocasión no se mostraron tan abiertos a la aprobación por la 

dote concedida, pero sobre todo por las condiciones que el virrey había puesto en su 

testamento. Al tener ya varias casas abiertas en la provincia, con mayor o menor 

estabilidad, este caso podía tratarse con mayor tranquilidad y se rechazó inicialmente. 

Después de estos años de consolidación y asentamiento en todo el territorio, en los que 

siguieron sembrando en cada una de las zonas de la provincia, el cambio de siglo trajo el 

florecimiento de nuevas fundaciones. Esto se produjo especialmente en territorios 

donde no habían conseguido instalarse: La Mancha, donde se abrieron los colegios de 

Almagro, San Clemente y Alcaraz; la actual provincia de Guadalajara, en la que nos 

encontramos la excepción de la residencia de Jesús del Monte y el intento fallido en 

Sigüenza; y Madrid, en la que el colegio abierto en 1560 y los contactos mantenidos por 

los jesuitas desde entonces darían pie para la aparición de diversos centros.  

 

7.1. La crisis de los memorialistas 

 

Como ya hemos apuntado un poco más arriba, la elección del sucesor de Francisco 

de Borja al frente la Compañía de Jesús levantó muchas ampollas entre un sector de los 

jesuitas españoles. La historiografía tradicional de la Compañía ha tratado siempre de 

esquivar este hecho y las propuestas que plantearon a lo largo de las décadas de 1570 y, 

sobre todo, 1580, por observarlos como un grupo marginal, traidor al ideal religioso de 

San Ignacio que actuó vengativamente por motivos personales después de que se les 
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despojara de la pequeña parcela de poder de la que disfrutaban. En este sentido, es muy 

elocuente la imagen que de estos individuos dibujó el padre Alcázar en su Chrono-

Historia: 

“Hombre de un solo vientre, pero con dos pechos, dos cabezas y cuatro brazos, mas 

con tal antipatía de voluntades y discordancia de acciones, que lo que el uno mostraba 

querer, por eso mismo lo repugnaba el otro, y aunque tenían un vientre común, nunca se 

reducían a comer o a dormir a un tiempo [...] pretendían dividir la Religión en dos 

cabezas portentosas, destemplar la uniforme harmonía de affectos y de dictámenes, y en 

los muchos brazos del humano favor, desmembrar y despedazar su sagrado cuerpo”4. 

Resulta excesiva a nuestros ojos la calificación de monstruos que Alcázar da a 

algunos de sus hermanos de Religión, a los que no reconoce como tales. Por nuestra 

parte, seguiremos la denominación que diferentes autores han concedido a estos jesuitas, 

como disidentes5, memorialistas6 o integrantes de un llamado antijesuitismo jesuita7. 

Nosotros optamos por la segunda de las califiaciones, que hace hincapié en los 

memoriales que escribieron al monarca y a la Inquisición. 

Este grupo de religiosos ha sido estudiado en los últimos años por investigadores 

externos al mundo eclesiástico, lo cual ha permitido situar un panorama más amplio y 

complejo de la situación. De este modo, Martínez Millán los relacionó a finales del siglo 

XX con los movimientos de las facciones de la Corte de Felipe II y los cambios de 

poder que se produjeron entre las facciones ebolista y castellana, a favor y en contra de 

la Compañía, respectivamente8. Otros autores, como Lozano Navarro, han situado la 

queja dentro de un contexto previo, en el que las quejas de estos religiosos respondían a 

una serie de condiciones que habían establecido un caldo de cultivo, a la espera de que 

algún acontecimiento prendiese la chispa para que saliera a relucir. En este sentido se 

encontraría la actitud de Antonio de Araoz respecto a la Corte hispana en los años 

previos, más vinculado a la misma de lo que disponían las Constituciones, incluso 

negándose a su marcha cuando fue solicitada su presencia en Roma por el general 

Laínez9. Sin embargo, no viviría para ver los sucesos que veremos a continuación, 

puesto que murió el 30 de enero de 1573, el mismo año de la elección de Mercuriano. 

                                                 
4 AHPCSI, C-187,4: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., pp. 88-89.  

5 CATTO, Michela: La Compagnia divisa. Il dissenso nell’ordine gesuitico tra ‘500 e ‘600, Brescia, 

Morcelliana, 2009; Ídem, “The Jesuit Memoirists: How the Company of Jesus contributed to anti-

jesuitism”, MARTÍNEZ MILLÁN, J., PIZARRO LLORENTE, H. y JIMÉNEZ PABLO, E. (coords.), Los jesuitas. 

Religión, política..., vol. 2, pp. 927-942. 

6 JIMÉNEZ PABLO, E.: La forja de una identidad .... pp. 153-211; O'NEILL, Ch. E. y DOMÍNGUEZ, J. 

Mª: Diccionario Histórico..., vol. 2, pp. 1.617, 1.670 y 1.680. 

7 MORENO MARTÍNEZ, Doris: “Las sombras de la Compañía de Jesús en la España Moderna: siglos 

XVI-XVII”, en BETRÁN MOYA, J. L. (ed.), La Compañía de Jesús y su proyección..., pp. 87-100. 

8 MARTÍNEZ MILLÁN, J.: “Transformación y crisis...”, pp. 102-107. 

9 LOZANO NAVARRO, Julián José: La Compañía de Jesús y el Poder..., p. 101. 
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Saliendo de nuestra historiografía, este episodio fue utilizado por Bangert en los años 80 

del siglo pasado para engrandecer la figura de Acquaviva, que es mostrado como un  

héroe, “defensor de la libertad”, capaz de enfrentarse “a la burocracia cortesana y 

arbitraria de Felipe II y a la Inquisición española, la maquinaria más potente de la época” 

y salir victorio del envite10. 

Como ya hemos indicado, el cuarto general jesuita había sido elegido después de las 

presiones del papa Gregorio XIII para evitar que su principal bastión contra el 

protestantismo siguiera siendo dirigido por españoles11. A pesar del cuarto voto de 

obediencia directa, el pontífice tendría sus reticencias por las disputas jurisdiccionales 

que el Papado mantenía con Felipe II por los recursos de fuerza, que fueron 

respondidos desde Roma por la bula In coena Domini12. Otro elemento de presión fue don 

Sebastián de Portugal, cuya familia había mostrado una gran repulsa hacia los conversos 

y había pedido a los jesuitas, sin éxito, que instauraran pruebas de limpieza de sangre en 

su seno. Además, no deseaban que la Orden siguiera estando dirigida por españoles, por 

lo que hicieron todo lo posible por manchar la imagen de Polanco, cristiano nuevo. 

Estas afirmaciones y presiones consiguieron que sus hermanos de Religión cambiaran de 

opinión y olvidaran el importante papel que había tenido en las décadas anteriores, 

siempre cerca de los diferentes generales. Dentro de todo este conflicto también medió 

el monarca hispano, que vería con buenos ojos una división en la Compañía de Jesús. El 

alejamiento de una serie de religiosos de la cúpula romana, el acercamiento hacia 

posiciones hispanas y una posible subordinación a su figura eran contemplados como 

una oportunidad por parte de Felipe II para ataerse el favor de un instrumento eficaz de 

evangelización y control de conciencias. García Cárcelo lo sitúa una segunda fase de la 

confesionalización de la Cristiandad, en la que lo fundamental ya no era actuar contra el 

protestantismo, sino la precisión de los campos de actuación entre Roma y la Monarquía 

Hispánica13. 

A pesar de una retractación pontifica previa, el candidato papal fue el elegido, con lo 

que se inciaron las quejas, provocadas también por la ya comentada marcha de españoles 

fuera de los territorios italianos. A pesar de que hemos indicado que esta salida se pudo 

                                                 
10 BANGERT, William V.: Historia de la Compañía de Jesús, Santander: Sal Terrae, 1981, pp. 128-130, 

133 

11 Ibídem, p. 74. 

12 CÁRCELES DE GEA, Beatriz: “El recurso de fuerza en los conflictos entre Felipe II y el Papado: la 
plenitudo quaedam iuris”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Hª Moderna, 13, (2000), p. 28; ALDEA VAQUERO, 
Quintín: Política y religión en los albores de la edad moderna, Madrid, 1999, p. 143. Sobre estas fricciones 
jurisdiccionales entre la Iglesia y la Monarquía, véase también: ARANDA PÉREZ, Francisco José: “Los 
trabajos de un jurista en acción. Controversias eclesiásticas en torno a Jerónimo de Ceballos entre los 
reinados de Felipe III y Felipe IV”, en DIOS, Salustiano de, INFANTE, J.  y TORIJANO, E. (coords.), 
Juristas de Salamanca, siglos XV-XX, Salamanca, 2009, pp. 111-172. En este sentido, hay que tener en 
cuenta que el letrado Ceballos estuvo muy influido en sus argumentaciones por las Instituciones de Juan 
Azor. 

13 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo: “La crisis de la Compañía...”, p. 386. 
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deber a motivos de índole socio-religiosa por el pasado converso de aquellos individuos, 

ellos no entendieron como una falta de respeto hacia ellos, hacia las provincias españolas 

e incluso hacia la memoria de los primeros generales jesuitas y su nacionalidad hispana. 

En su momento y para el caso de los padres Ribadeneyra y Mariana, tal acontecimiento 

fue situado bajo la necesidad de un cambio de aires para recuperarse de una enfermedad. 

Permanecerían en Toledo sin una misión concreta, solamente con el objetivo de 

dedicarse en exclusiva al estudio y a la escritura. A la vista de los resultados, ambos 

aprovecharon el tiempo en esas labores, pues en las décadas que siguieron a su llegada a 

la casa profesa se imprimió la gran parte de sus obras.  

 

 

Los primeros episodios del conflicto se produjeron unos años después de la IIIª 

Congregación General. En torno a 1577-1578 aparecieron los primeros memoriales en 

contra de la estructura jesuita y se inició el enfrentamiento epistolar entre Pedro de 

Ribadeneyra y Dionisio Vázquez, ambos toledanos, pero que representaban a cada uno 

de los bandos enfrentados: el defensor del ideal ignaciano frente al reformista de la 

Compañía. La autoría de los memoriales queda en el aire porque prácticamente todos se 

presentaban de manera anónima para evitar los castigos de sus superiores. De hecho, 

muchos de los memoriales estaban encabezados por una petición de discreción al 

destinatario, señalándole que mantuviera el secreto y que, en caso de volver a contactar 

con el autor, lo hiciera indirectamente a través del Comisario, como señalaba el padre 
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Zarauz14. No obstante, algunos de ellos contienen un listado con los individuos que se 

adherían al memorial, por lo que tenemos constancia de sus nombres. Los nombres más 

aparecidos eran: Dionisio Vázquez, Francisco Abreo, Enrique Henríquez, Gonzalo 

González, Diego de Santa Cruz, Juan Osorio, Alonso de Polanco, Hernando de 

Mendoza y Jerónimo Román de la Higuera. Por otra parte, a estos se les pueden añadir 

otros que también aparecen en las fuentes: Antonio de Veruete, Pedro de Zarauz, Juan 

de Heredia, Ginés García, Domingo de Alçola, Julián de San José, Gaspar Sánchez, 

Pedro Ruiz, Luis de Mendoza, Alonso García Ramírez, el sacerdote Tremino, los padres 

Vergara, Romero, Tirado y Beumzal y el hermano Villalpando15. Junto a estos nombres, 

entre los que había algunos ilustres y que ocuparon cargos como rectores y prepósitos, 

también se añadieron otros, sobre los que mantenemos ciertas dudas o, a la vista de los 

acontecimientos, ninguna. Aunque establezcamos a Pedro de Ribadeneyra como uno de 

los más fervientes defensores del orden establecido en la Compañía de Jesús, Bartolomé 

de Alcázar planteaba que en 1578 se dudaba de él y se le atribuía la autoría de alguno de 

estos memoriales. A pesar de que tuvo el apoyo del provincial Antonio Cordeses y del 

visitador Antonio Ibáñez y consiguió desviar la atención sobre estas acusaciones, una 

década después, en 1587, le recomendaban que marchara a Madrid y dejara Toledo 

porque la correspondencia que mantenía con Gaspar de Quiroga era muy sospechosa 

para el viceprovincial16. Por otra parte, otro del que también se dudó, aunque con más 

razones, fue Juan de Mariana. Bernoville lo sitúa como uno de los líderes17, de la misma 

manera que Francisco de Abreo en una carta al Consejo de Inquisición18. Sin embargo, 

García Hernán se desmarca de estas informaciones, ya que, aunque escribió su famoso 

“Discurso de las enfermedades de la Compañía”, impreso de manera póstuma, también 

redactó un “Defensorio” de la misma19. Aparte de estos dos casos, también mantenemos 

dudas sobre algunos de los nombres que aparecen en la voz “Memorialistas” del 

Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Comparando el hecho con sus biografías, 

no se hace mención al asunto, ni siquiera para negar su implicación en los hechos, cmoo 

sí ocurre en los casos de Ribadeneyra y José de Acosta. Entre los que aparecen en esa 

voz, encontramos a: Francisco de Estrada y a Manuel López, sobre los que mantenemos 

                                                 
14 BNE, Mss. 12804: Cartas referentes a los jesuitas, p. 219 

15 Todos estos nombres se encuentran en la correspondencia contenida en el manuscrito 12804 de 
la Biblioteca Nacional, titulado “Cartas referentes a los jesuitas”. Son especialmente interesantes para el 
tema que nos ocupa las páginas 177-199, 219-230, 245 y 266-283. 

16 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, pp. 550-552; AHPCSI, 
C-187,4: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., pp. 132. 

17 BERNOVILLE, Gaetan: Los jesuitas, Madrid, Espasa-Calpe, 1935, p. 249.  

18 BNE, Mss. 12804: “El Padre Francisco de Abreo de la Compañía de Jesús al Consejo de 
Inquisición”, p. 245. 

19 GARCÍA HERNÁN, Enrique: “Construcción de las historias de España en los siglos XVII y 
XVIII”, en GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (coord.): La construcción de las Historias de España. Madrid: Marcial 
Pons, Fundación Carolina y Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, 2004, p. 133. 
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muchas dudas acerca de su pertenencia al grupo memorialista20; por otra parte, no 

tenemos conocimiento de las vidas del resto de los que aparecen, por lo que, haciendo 

esta aclaración, señalamos que serían Francisco Portocarrero, Bautista Carrillo, Alonso 

Gómez, Juan Landino, Miguel de Medina, Francisco Trujillo, Juan Valles, Gaspar de 

Valpedrosa y Rodrigo Vargas21. 

Atendiendo a los nombres presentados, observamos que la Provincia de Toledo fue 

el principal cambo de batalla, puesto que en nuestro territorio de estudio se encontraron 

importantes representantes de ambos bandos. En cuanto a los primeros, situamos a los 

más beligerantes en Toledo en algún momento de estos años: Dionisio Vázquez había 

nacido en la Ciudad Imperial en 1527, a la que había retornado tras el exilio forzoso de 

1573-1574 y de la que marchó en 1584 rumbo a Valladolid después de que se viera 

peligrosa su coexistencia en la casa profesa con Ribadeneyra y Mariana22; Francisco 

Abreo también está localizado en Toledo en aquellos años a través de un memorial 

propio en el que aparecen citados los padres Gaspar Sánchez23, Luis de Mendoza, el 

doctor Ruiz y Juan de Mariana24, sobre el que seguimos manteniendo nuestras dudas; 

Juan Osorio nació y vivió en Toledo, aunque durante este período residía en León, otro 

de los puntos calientes25; Antonio Veruete era ayudante del sacristán de la casa profesa 

                                                 
20 En los años en los que tiene lugar el conflicto, Francisco de Estrada acusaba continuas 

enfermedades, que le impidieron acudir a las distintas congregaciones provinciales, en las que pidió 
permiso para ausentarse, al igual que Diego de Santa Cruz, aunque con la diferencia de que de este 
último sí que hemos visto memoriales. Por su parte, Manuel López recibió varios nombramientos 
durante estos años, como los de prepósito de Toledo (1573-1576) y Burgos (1582) o maestro de novicios 
en Villagarcia (1576-1582). Fue citado por Francisco de Abreo en una carta al Consejo de Inquisición, 
pero seguimos pensando que no estaría involucrado. 

21 O'NEILL, Ch. E. y DOMÍNGUEZ, J. Mª: Diccionario Histórico de..., vol. 3, p. 2.616. 

22 Sobre Dionisio Vázquez y su papel dentro de este grupo de jesuitas, hay que destacar que su 
participación en el asunto le privó de que se imprimiera la biografía que había realizado sobre Francisco 
de Borja. La rechazaron por su contenido poco apto y se encargó el proyecto a Ribadeneyra. No 
obstante, a la vista de que Juan Eusebio Nieremberg la cita entre sus fuentes unas décadas después, 
entendemos que el rechazo provendría más bien de lo que uno  y otro toledano representarían en la 
Compañía en ese momento. Gracias al esfuerzo del profesor Santiago La Parra, el manuscrito con la 
biografía de Vázquez ha podido ver la luz. PARRA LÓPEZ, Santiago La (ed.): Historia de la vida del P. 
Francisco de Borja, Tercero General de la Compañía de Jesús, por el P. Dionisio Vázquez, S.I., Gandía, CEIC 
Alfons el Vell, 2011. Sobre esta biografía, véase también nuestro trabajo: MARTÍN LÓPEZ, David: 
“Vázquez y Ribadeneyra, dos jesuitas y la primera hagiografía de Francisco de Borja”, en CASADO 

ARBONIÉS, M., DÍEZ TORRE, A. R., NUMHAUSER, P. y SOLA, E. (eds.), “Memoria del Silencio”. Escrituras 
silenciadas en homenaje al profesor José Francisco de la Peña, Universidad de Alcalá de Henares, 2010, pp. 222-
231. 

23 “Carta del padre Jerónimo de Florencia, Rector del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús de 
Madrid, Predicador de su Majestad y Confesor de los Serenísimos Infantes don Carlos y don Fernando, 
Cardenal y Arzobispo de Toledo, para los Superiores y Religiosos de la Compañía de Jesús de esta 
Provincia sobre la muerte y virtudes del Padre Gaspar Sánchez”, fechado en Madrid el 26 de noviembre 
de  1628. Puede consultarse una copia digital del documento a través del Repositorio Institucional de la 
Universidad de Granada, DIGIBUG. 

24 BNE, Mss. 12804: “El Padre Francisco de Abreo de la Compañía de Jesús al Consejo de 
Inquisición”, p. 245. 

25 Ibídem: “Antonio Veruete de la Compañía de Jesús, al obispo de Cartagena”, p. 282. 
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de Toledo26; por último, el ya de por sí polémico Jerónimo Román de la Higuera, que 

por aquellos años ocupaba la prefectura de estudios y la lectura de latinidad en Ocaña y 

había levantado un pleito contra Pedro de Carvajal, vicerrector ocañense, ante la 

Inquisición27. Frente a estos, otros jesuitas que eran partidarios de que no hubiera 

cambios en la Orden o, que, en caso de que fueran necesarios, se trataran dentro de la 

propia Compañía, no recurriendo a otras instituciones externas, como habían hecho los 

otros. Junto a Pedro de Ribadeneyra, en este bando también se situaron: Gil González 

Dávila, que integró la primera comunidad jesuita que residió en Toledo y había pasado 

por numerosos cargos de gobierno en las provincias españolas; y Diego de Avellaneda, 

qu el padre Andrade sitúa como uno de los más duros opositores a los memorialistas, 

por lo que, unido a su larga carrera en la provincia bética y en América, acabaría 

recibiendo el cargo de prepósito de la casa profesa toledana28. 

Lo que estos individuos solicitaban se podría resumir bajo la expresión utilizada por 

García Cárcel: nacionaljesuitismo29. Se fundamentaba en tres puntos: establecimiento de un 

gobierno jesuita en España, reduciendo la autoridad de Roma; crítica de algunos detalles 

originales de la Orden, como la obediencia, la forma de gobierno, los grados y la 

ausencia de coro y de un estatuto de limpieza de sangre; y la extensión de la herejía 

como consecuencia de todo ello. Así, las principales reformas solicitadas tenían como 

objetivo la aparición de una nueva Compañía, más reaccionaria, elitista e independiente 

de Roma. Una profunda reforma en toda regla. El primero de los puntos señalados es 

uno de los más llamativos por todo lo que conllevaba a nivel político. Encaminaban a la 

consecución de una mayor libertad e independencia  de las provincias españolas y de sus 

individuos respecto a la obediencia romana. En este sentido, la más destacada de las 

propuestas era la petición de un superior encargado únicamente del gobierno de los 

territorios españoles, elegido por los jesuitas residentes en ellos, con residencia en la 

península y totalmente independiente del general romano. Hasta el momento, habían 

existido dos figuras que podrían asumir ese papel, el Comisario y el Asistente, pero eran 

jesuitas elegidos por el general, residían en Roma y no visitaban las provincias españolas, 

sino que enviaban a un visitador30. El abandono que sentían los memorialistas les hacía 

pedir esa figura de gobierno hispana, que sólo se ocupara de ellos y que les gobernaría 

                                                 
26 Ibidem, p. 282; AHPCSI: Catálogo trienal de la provincia de Toledo del año 1587, casa profesa de Toledo. 

27 OLAVIDE, I.: “La Inquisición, la Compañía de Jesús y el P. Jerónimo Román de la Higuera”, 
Boletín de la Real Academia de la Historia, 42, (1903), pp. 108-109, 118-119. Sin embargo, este autor no 
establece ningún tipo de relación con los memorialistas, sino que sus quejas hacia su propia Orden 
estarían provocadas por las diferentes negativas que había recibido en los años anteriores a que se vieran 
publicadas alguna de sus obras, como ya se ha confirmado en una cita anterior a través del contenido de 
las congregaciones provinciales. 

28 ANDRADE, Alonso de: Varones Ilustres en Santidad, Letras, y Zelo de las almas de la Compañía de Jesús..., 
tomo V, p. 411. 

29 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo: “La crisis de la Compañía...”, p. 386. 

30 El Comisario sí que visitó la península para conocer el estado de las casas. Sin embargo, cuando 
fue sustituido por el Asistente, perdió esta facultad y fue delegada en los visitadores. 
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mejor porque les entendería, no como estaba ocurriendo en Roma desde la elección de 

Mercuriano. Aunque la Compañía de Jesús era una institución universal, por su 

extensión y por su deber dentro de la Iglesia, estos jesuitas la miraban con una visión 

patrimonial y que, puesto que los primeros generales habían sido españoles, al igual que 

varios de los cofundadores, la Orden debía seguir conservando ese carácter hispánico. 

Por otra parte, al ser elegido ese superior hispano por las provincias, los electores 

conocían directamente a los que podían acceder al cargo y se aseguraban de que no fuera 

una marioneta romana al servicio del general31. En esta línea también se encontraba la 

deslocalización de las congregaciones generales, que debían realizarse a lo largo y ancho 

de la geografía jesuita (no sólo en Roma) y convocarse en cualquier momento o, por lo 

menos, una vez durante un generalato, no sólo al morir el prepósito general32. Junto a 

esta petición, se añadieron otras que trataban de reducir las facultades de la congregación 

general y concedérselas a las provinciales. De este modo, solicitaban que pudieran 

organizarse las correspondientes a todas las provincias españolas juntas33, que tuvieran la 

capacidad de poder nombrar a sus provinciales, señalando en la provincia al menos a los 

candidatos entre los que debería elegir el general. También trataron de reducir el número 

de asuntos que tratar en Roma obligatoriamente, rebajándolo al máximo y permitiendo 

que la mayoría se solucionasen dentro de la provincia34. 

El nacionaljesuitismo hispano de los memorialistas también se observó en las 

relaciones que pretendían tener con el Santo Oficio de la Inquisición, argumentando 

que, de haber sido más fluidos los contactos con el santo tribunal, se habrían respondido 

más rápidamente las dudas sobre la ortodoxia jesuita que se habían planteado en las 

décadas anteriores. Pedían poder ser juzgados por la Inquisición española y abandonar 

algunos usos que habían practicado hasta el momento respecto a sus inspectores. Diego 

de Santa Cruz señalaba que las dudas sobre la Compañía se avivaban cuando un 

inquisidor buscaba a un jesuita y no le encontraba en un centro porque casualmente 

había sido enviado a otra localidad35. Hasta el momento, la Compañía siempre había 

                                                 
31 BNE, Mss. 12804: “El Padre Francisco de Abreo de la Compañía de Jesús al Consejo de 

Inquisición”, p.  248 

32 Ibídem: “Dionisio Vázquez de la Compañía de Jesús al Señor Obispo de Cartagena, D. Jerónimo 
Manrique de Lara”, p. 212. 

33 Aprovecharon este punto para quejarse lo ocurrido en la última congregación romana, en la que 
se vieron arrinconados por el resto de padres presentes, como si se tratase de un complot contra los 
españoles. Así lo expresaba Dionisio Vázquez: “porque como los Electores de Italia, juntos con los de 
las otras Provincias, sobrepujan en número, obran a su antojo, a que añaden lisonjas y sobornos, para 
salir con lo que pretenden, como claramente se vio en la última Congregación General, y lo mismo se 
puede temer o peor, en adelante, porque el Asistente de Italia, que es íntimo del General, y cuyo 
dictamen sigue en los más de los negocios, tiene bien dispuestas las cosas para sucederle, y es enemigo 
declarado de España, y de los Españoles”. 

34 BNE, Mss. 12804: “Declaración del Padre Dionisio Vázquez de la Compañía de Jesús, enviada a 
Valladolid al Inquisidor Liciñana, en 18 de Octubre de 1586”, p. 207.  

35 Ibídem: “Copia de un cuaderno que el Padre Diego de Santa Cruz de la Compañía de Jesús embio 
de Caravaca a los Inquisidores de Murcia”, p.  125. 
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tratado de evitar esa situación porque someterse al juicio del Santo Oficio hispano 

significaba, en cierta manera, subordinarse a la Corona española. Otra crítica estaba 

relacionada con una práctica común en los primeros años de existencia de la Compañía a 

la que ya hemos hecho referencia: el envío regular de dinero a Roma para la 

construcción del Colegio Romano. Los memorialistas defendieron que estas limosnas 

tendrían que mantenerse en la península y destinarse al mantenimiento de los centros de 

la Compañía, que mejorarían sus condiciones de vida y no sufrirían penurias 

económicas36, de las que casi ningún centro se libró. 

Después de presentar su bloque de propuestas de reforma, pasaban al ataque y 

criticaban diferentes puntos de la Compañía, apuntando a algunos de sus cimientos y 

peculiaridades. La opinión sobre la obediencia acercó mucho a los memorialistas con los 

críticos de fuera de la Orden. Señalaban al general romano como un monarca temporal, 

capaz de hacer y deshacer, nombrar a los cargos de manera personal sin atender a las 

calidades del individuo, despedir a los individuos a su antojo y no atender a las 

peticiones de las congregaciones provinciales37. Este gobierno personal incluso llegaba al 

establecimiento de castigos, puesto que no había unas penas señaladas para 

determinados delitos. Siguiendo esta argumentación, criticaban la falta de medios para 

controlar al general y este supuesto gobierno personal y autoritario38. Como solución, 

planteaban el establecimiento de un “cardenal protector”, como señalaban que existía en 

el resto de órdenes religiosas, la concesión de más poder a los asistentes y la 

temporalidad del cargo, como había pretendido anteriormente el papa Paulo IV39. Las 

críticas al gobierno del general continuaban con el hecho de que ejercieran el gobierno 

planetario de la Orden sin moverse de Roma, solamente haciendo uso de la 

correspondencia, que retrasaba la resolución de los asuntos que se planteaban. Además, 

no comprendían cómo podían gobernar siguiendo al detalle lo que se decía en las cartas 

y no realizando otras averguaciones personales, especialmente en el caso del 

nombramiento de cargos, en los que se fiaban de las informaciones que les llegaban, que 

podían estar manipuladas por sus autores. Así, más que favorecer a los que tenían más 

valía para el desempeño de una ocupación, cabía la posibilidad de beneficiar a los que la 

aparentaban. En este sentido, es posible que algo de realidad hubiera en la crítica, puesto 

                                                 
36 Ibídem: “Carta del Padre Enrique Enríquez de la Compañía de Jesús”, p. 159. 

37 Ibídem: “Memorial de algunas causas que ay para que se entienda quan necessaria es la Visita de la 
Religión de la Compañía de Jesús, sacado de otros memoriales que an dado de otras muchas cosas 
algunos Religiosos principales della”, pp. 160-162. 

38 Ibídem: “Declaración del Padre Dionisio Vázquez de la Compañía de Jesús, enviada a Valladolid 
al Inquisidor Liciñana, en 18 de Octubre de 1586”, p. 208; “El Padre Francisco de Abreo de la 
Compañía de Jesús al Consejo de Inquisición”,  p. 233. 

39 Las recuperaciones de las disposiciones de Paulo IV no se limitaron ahí, puesto que también 
solicitaron que se volviera a instituir el coro, “que vayan a las procesiones como las demas Religiones 
van y que los que entran para estudiantes rezen el officio Divino como los demas Religiosos y 
Religiosas”; Ibídem: “Copia de carta del Padre Pedro de Zarauz de la Compañía de Jesús al Inquisidor 
Leziñano y memorial y declaración suya”, p. 224. 
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que al analizar las biografías de diversos personajes, observamos que hubo una serie de 

religiosos que encadenaron varios cargos a lo largo de su vida, ya fuera como rectores, 

provinciales, prepósitos o visitadores40. Ante tal situación, planteaban que no se 

pudieran enlazar períodos de gobierno, que pasasen unos años entre cargos y que, 

además, rindieran cuentas de lo realizado en ese tiempo41. Junto a la correspondencia, 

también se ponía en duda el ejercicio del gobierno en los colegios a través de las 

confesiones, que no obtendrían los resultados esperados porque los religiosos mentirían 

por el temor a las represalias y, además, consistía en un medio que desembocaría, aun sin 

querer, en el triunfo de la envidia o la calumnia42. 

El segundo bloque de críticas de estos jesuitas disidentes iba dirigido a la 

clasificación de los religiosos en grados, demasiado complicada y poco efectiva. Según 

opinaban, llevaban a la desigualdad y a la competencia por adquirirlos. Además, como 

no había nada estipulado al respecto, también dependían de la arbitrariedad del general y 

de sus informantes43. Sobre esta situación se quejaban algunos respecto a la aceptación o 

despido de jesuitas. Entre estos últimos aparecía Antonio Veruete, que se quejaba 

amargamente de que la Compañía les había utilizado, aprovechándose de las rentas de 

sus legítimas con la promesa de la profesión definitiva y después, al llegar a una avanzada 

edad, les despedían44. Como complemento, relatan las penalidades que tal situación 

provocaba, puesto que, sin dinero y siendo ancianos, sus vidas iban encaminadas a la 

pobreza, la mendicidad y las galeras45. Frente a la estructura actual, proponían su 

simplificación en profesos y novicios, con lo que desaparecían los coadjutores 

espirituales y temporales, y el establecimiento de un número concreto de años para pasar 

                                                 
40 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, pp. 536-537; BNE, 

Mss. 12804: “Dionisio Vázquez de la Compañía de Jesús al Señor Obispo de Cartagena, D. Jerónimo 
Manrique de Lara”, p. 218. 

41 BNE, Mss. 12804: “Declaración del Padre Dionisio Vázquez de la Compañía de Jesús, enviada a 
Valladolid al Inquisidor Liciñana, en 18 de Octubre de 1586”, p. 209. 

42 Ibídem: “Memorial de algunas causas...”, p. 166 

43 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, pp. 536-537; BNE, 
Mss. 12804: “Memorial de algunas causas...”, p. 162 

44 BNE, Mss. 12804: “Antonio Veruete de la Compañía de Jesús al obispo de Cartagena”, p. 274. 

45 En relación con esto, Pedro de Zarauz hace mención a una obra de Pedro de Ribadeneyra sobre 
los despedidos –“Diálogos en los cuales se tratan algunos ejemplos de personas que habiendo salido de 
la Religión de la Compañía han sido castigados severamente de la mano de Dios”–, de la cual García 
Cárcel ha hecho un breve análisis en: GARCÍA CÁRCEL, Ricardo: “La crisis de la Compañía de Jesús en 
los últimos años del reinado de Felipe II (1585-1598)”, en RIBOT GARCÍA, Luis A.: La Monarquía de Felipe 
II a debate, 2000, pp. 399-404; BNE, Mss. 12804: “Copia de carta del Padre Pedro de Zarauz de la 
Compañía de Jesús al Inquisidor Leziñano y memorial y declaración suya”, p. 221. 
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de una situación a la otra46. Si en ese momento no cumplía con la valía suficiente, podía 

ser despedido47. 

La tercera crítica común a los memoriales está relacionada con la falta de un estatuto 

de limpieza de sangre en la Compañía. Sitúan en este detalle muchos de los problemas 

que han tenido hasta entonces, como en Toledo, provocados por la relajación de 

costumbres que traía como consecuencia el que no se les examinase. En este sentido, 

podrían dejar de lado el Examen del que hemos hablado anteriormente o no darle 

relevancia ninguna. Ante esto, proponían que se instaurase un estatuto en la Orden, lo 

que conllevaba una oposición frontal a la idea con la que Ignacio de Loyola concibió la 

Compañía de Jesús y a la máxima católica de que todos los creyentes son iguales a los 

ojos de Dios. Como ya hemos comentado, estos jesuitas no fueron los primeros que 

solicitaron el estatuto, que tuvieron un antecedente en los años del conflicto con Silíceo. 

Después de proponer y critica, los memoriales presentan las graves consecuencias de 

la situación en la que se encuentran, que desembocarían en la extensión de la herejía y el 

pecado. Para ello, se fijan en varias situaciones que podían darse, vistos los trabajos 

apostólicos que desarrollaban los jesuitas. A raíz del modo de gobierno podía extenderse 

la herejía porque si el general tenía alguna falta, ésta se extendía por la Orden a través de 

la obediencia ciega48. La falta de formación también podía acabar implicando tales 

consecuencias, especialmente en los misioneros que eran enviados a contradecir a los 

protestantes, pues podrían ser engañados fácilmente y pensar como bueno lo que no 

era49. También llamaban la atención del ejercicio del sacramento de la penintencia y los 

usos de algunos jesuitas al confesar50, que podrían llegar al extremo de la solicitación51. 

                                                 
46 BNE, Mss. 12804: “Dionisio Vázquez de la Compañía de Jesús al Señor Obispo de Cartagena, D. 

Jerónimo Manrique de Lara”, p. 213; Ibídem: “Copia de carta del Padre Pedro de Zarauz de la 
Compañía de Jesús al Inquisidor Leziñano y memorial y declaración suya”, p. 222. 

47 Ibídem: “Antonio Veruete de la Compañía de Jesús, al obispo de Cartagena”, p, 274. 

48 Ibídem: “Copia de un cuaderno que el Padre Diego de Santa Cruz de la Compañía de Jesús embio 
de Caravaca a los Inquisidores de Murcia”, p. 131. 

49 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, pp. 536-537; BNE, 
Mss. 12804: “Dionisio Vázquez de la Compañía de Jesús al Señor Obispo de Cartagena, D. Jerónimo 
Manrique de Lara”, p. 217. 

50 BNE, Mss. 12804: “Antonio Veruete...”, p. 274. 

51 Para más información sobre el delito de solicitación, véase: ALEJANDRE GARCÍA, Juan Antonio: 
El veneno de Dios: la Inquisición de Sevilla ante el delito de solicitación en confesión. Madrid, México: siglo XXI, 
1994; ALEJANDRE GARCÍA, Juan Antonio: “Otras caras de la Inquisición: dos historias particulares”, en 
Cuadernos de historia del derecho, 2, (1995), pp. 237-252; SARRIÓN MORA, Adelina: Sexualidad y confesión: la 
solicitación ante el Tribunal del Santo Oficio (siglos XVI-XIX). Madrid: Alianza Editorial, 1994; GONSÁLVEZ 

MACÍAS, Amparo: “El delito de solicitación en el Tribunal Limeño: el proceso contra D. Jerónimo de 
Aguirre (1790-1793)”, en Historia y humanismo: homenaje al profesor Pedro Rojas Ferrer. Murcia: Universidad de 
Murcia, 200, pp. 493-506; HALICZER, Stephen: Sexualidad en el confesionario: un sacramento profanado. Madrid: 
siglo XXI, 1998; DUFOUR, Gerard: Clero y sexto mandamiento: la confesión en la España del siglo XVIII. 
Ámbito ediciones, 1996; LEÓN NAVARRO, Vicente: “Entre la carne y el espíritu: el clero solicitante 
valenciano (siglos XVIII-XIX)”, en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo: Revista del Grupo de Estudios del 
siglo XVIII, 13, (2995), pp. 347-378. 
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Estos eran los puntos que tuvieron en común los memoriales y cartas que hemos 

podido consultar. A pesar de que su aparición se produjo a finales de la década de 1570, 

sus consecuencias se produjeron casi una década más tarde, después de la elección de 

Acquaviva. Según afirma Martínez Millán, los disidentes hispanos esperaban que las 

circunstancias que rodeaban a la Corte fueran proclives, tal y como ocurrió en la década 

de 1580, con la caída de los “papistas” y el ascenso del “partido castellano”52. Fue 

entonces cuando se produjo el apoyo abierto de Felipe II a la causa memorialista 

aceptando la solicitud de una visita que revisase las provincias jesuitas españolas. La 

clave del hecho no es la visita en sí misma, sino que ésta sería realizada por un religioso 

externo a la Compañía para evitar la manipulación de los resultados. Los avisos de los 

memoriales empujearon al Rey y al Inquisidor General a entender como fundamental la 

reforma de esos puntos peligrosos. Claro está que junto a la cuestión religiosa, también 

influyeron las ansias de Felipe II por controlar este instrumento pontificio53, y las ganas 

que tenían algunos inquisidores por los privilegios jesuitas y algunas de sus maniobras 

para esquivarles54. A este respecto, hay que mencionar que en 1586 fueron encarcelados, 

aparentemente sin causa justificada, por la Inquisición varios jesuitas en Valladolid: los 

padres Antonio Marcén, provincial de Toledo, Jerónimo de Ripalada, maestro de 

novicios en Villagarcía, Juan López y Francisco Lavata. A los dos años de cautiverio 

fueron excarcelados sin que se hubiera podido demostrar su culpabilidad sobre los 

cargos imputados55. No estaban relacionados con los memoriales, pero el hecho 

enrareció el ambiente y las relaciones jesuitas con el monarca y el Santo Oficio. 

La visita se proyectó y se encargó al obispo de Cartagena, Jerónimo de Manrique. A 

partir de entonces, la maquinaria jesuita se puso en funcionamiento en pos de 

desacreditarle para conseguir que la visita se suspendiera o, en su defecto, que la acabara 

realizando un miembro de la Orden. Esto último se pidió con la excusa de que si el 

visitador no estaba formado en las características de la Compañía, no las comprendería y 

daría por malos aquellos puntos que no tuvieran mácula. Por otra parte, presionaron a 

los diferentes elementos en juego, especialmente a Felipe II y al obispo de Cartagena. En 

cuanto al primero, el general ordena que ningún jesuita vaya a los Sitios Reales o a la 

Corte56 y que se le envíen diferentes memoriales desde todas las provincias españoles 

solicitando la anulación de la visita. Entre estos documentos, destacaron los redactadod 

                                                 
52 MARTÍNEZ MILLÁN, J., “Transformación y crisis...”, pp. 101-129. 
53 Como afirma Lozano Navarro, no sería casualidad que estos acontecimientos tuvieran lugar en el 

momento de máximo esplendor de la monarquía de Felipe II, entre la batalla de Lepanto y el desastre de 
la Invencible, y de caída de la influencia papal tras el pontificado de Paulo IV. LOZANO NAVARRO, 
Julián José: La Compañía de Jesús y el Poder..., p. 116. 

54 El padre Berviesca, perseguido por la Inquisición para ser procesado, fue enviado como confesor 
a Nápoles en el Hospital de Santiago de los Españoles, al igual que Francisco de Ribera, que predicaba 
en el mismo sitio. BNE, Mss. 12804: “Este memorial es de uno de la Compañía de Jesús para los 
Señores del Consejo del Sancto Officio”, p. 259. 

55 MARTÍNEZ MILLÁN, J.: “Transformación y crisis...”, p. 114. 

56 LOZANO NAVARRO, Julián José: La Compañía de Jesús y el Poder..., pp. 108-110. 
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por Pedro de Ribadeneyra y Luis de Fonseca, que rebatían las tres cuestiones principales 

que planteaban sus disidentes hermanos de Religión. En cuanto al nacionalismo de la 

Compañía y el carácter foráneo del general, señalaban que, puesto que hasta entonces 

habían sido españoles los generales y el resto de jesuitas no se había quejado por ello, 

qué razones les movían para lamentarse si no eran sus intereses personales. Respecto a la 

necesidad de reformar la Compañía, no se oponen a ello por ser la adaptación a las 

circunstancias parte del ideal ignaciano, pero que, para ello, deben seguirse los 

procedimientos acordados en la Orden, esto es, la Congregación General. Junto a estos 

memoriales, también fue enviado a la Corte el padre José de Acosta como legado para 

que convenciera al monarca de la inconveniencia de la visita o de que, en todo caso, 

fuera realizada por un jesuita. Finalmente la presión se dirigió también hacia el 

encargado de llevar a cabo la visita, que no se imaginaba el tormento que los jesuitas le 

provocarían para conseguir que desistiera de sus funciones. Para desprestigiarle, hicieron 

pública su vida anterior a entrar en religión, lo cual, sacado de contexto, era un 

importante arma arrojadiza, como ocurrió respecto a su paternidad previa, que se hizo 

ver que había sido después de su ordenación sacerdotal. Esto provocó las quejas del 

obispo, que finalmente consiguió que le liberaran de la carga a principios de 158957. 

La marcha del obispo del asunto dejó la visita en el aire, puesto que, como afirmaba 

el propio Jerónimo Manrique, nadie se atrevería a aceptar tal encargo viendo cómo 

actuaban los jesuitas, pues “también procurarán causas de recusación que ponerle”58. No 

obstante, eso no impidió que Felipe II siguiera buscando alguien a poder encomendar la 

visita. Su primera intención fue dividir la obra entre diferentes obispos, con la idea de 

que no podrían atacarlos a todos al mismo tiempo como habían hecho con el 

cartagenero: las provincias de Toledo y Castilla serían visitadas por el obispo de Palencia 

y el electo de Calahorra; la Bética, por los obispos de Córdoba y Badajoz; y la aragonesa, 

por los obispos de Huesca y Lérida59. Sin embargo, finalmente cambió de opinión por la 

imposibilidad de encontrar alguien que lo acepte, así como las presiones del nuncio 

papal y de la emperatriz María, y dejó que las provincias españolas fueran visitadas por 

un jesuita. El padre José de Acosta fue el elegido para tal labor. Como señala Lozano 

Navarro, la visita se realizó dentro de un contexto más distendido por la muerte de Sixto 

V y la concesión de la mitra pontificia a Gregorio XIV, después del breve pontificado de 

Urbano VII60. 

                                                 
57 BNE, Mss. 12804: “Carta del obispo de Cartagena al Señor embajador, Madrid, 14 de octubre de 

1588”, p. 317; Ibídem, “Carta del obispo de Cartagena al conde de Olivares, Madrid, 12 de noviembre de 
1588”, pp. 318-319; Ibídem, “Carta del obispo de Cartagena al embajador, Conde de Olivares, 
Valladolid, 18 de febrero de 1589”, pp. 110-111, 320-321. 

58 Ibídem: “Otra carta de Su Majestad sobre lo mismo (la visita de la Compañía de Jesús), 9 de 
Diciembre de 1588”, p. 101. 

59 Ibídem: “Otra carta de Su Majestad sobre lo mismo (la visita de la Compañía de Jesús), 4 de 
Marzo de 1589”, pp. 103-104. 

60 LOZANO NAVARRO, Julián José: La Compañía de Jesús y el Poder..., p. 114. 
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A pesar de que la visita se acabó realizando por uno de sus religiosos, Acquaviva 

decidió convocar para los años 1592-1593 una congregación general extraordinaria que 

solucionase los problemas que se habían planteado. De las reuniones surgieron 

fundamentalmente cuatro decisiones: no se actuaría contra el rey español por el apoyo a 

los disidentes; reconocían la jurisdicción de la Inquisición respecto a sus privilegios, 

especialment en cuanto a la absolución de herejes y la lectura y posesión de libros 

prohibidos; se dio inicio al proceso de canonización de Ignacio de Loyola, que culminó 

en 1622, cuando ascendió a los altares de la santidad junto a su compañero Francisco 

Javier; por último, el famoso decreto 52 establecía la imposición de un estatuto de sangre 

durante las informaciones sobre el ingreso de un individuo en la Compañía. 

Inicialmente, parecía que este último detalle, unido al tema inquisitorial, representaban 

una aceptación de las críticas memorialistas. Sin embargo, esto no sería así, si atendemos 

a que la autoridad del general romano nunca se puso en entredicho y continuó 

gobernando la Orden de la misma manera que sus antecesores en el cargo. No obstante, 

la visita de Acosta y la congregación de 1592-1593 no debieron aplacar las críticas de 

esos disidentes, algunos de ellos despedidos de la Compañía61, puesto que en torno a 

1608 habría otro brote, con Román de la Higuera entre ellos, que también provocaría 

una nueva convocatoria extraordinaria de una congregación general.  

 

7.2. La embajada japonesa de 1584 

 

A pesar de la gravedad de los acontecimientos que rodearon todo lo relacionado con 

los memorialistas, durante esos mismos años no todo fue conflicto, críticas y 

enfrentamiento. En el año 1584 tuvo lugar una embajada de príncipes japoneses que 

viajó a Europa para tener audiencia con Felipe II y, sobre todo, con el papa Gregorio 

XIII. Fue un hecho peculiar y exótico en el continente y, de manera más concreta, en 

nuestra provincia de estudio, que la recorrieron por completo, pues, como veremos, 

desembarcaron en Lisboa y salieron de la provincia por el Reino de Murcia y los puertos 

de Alicante, recorriendo todo el centro de la península62. 

Antes de pasar a relatar el hecho en cuestión, es necesario que haga algunos apuntes 

previos. La Compañía de Jesús había llegado a Extremo Oriente en los primeros de vida 

                                                 
61 O'NEILL, Ch. E. y DOMÍNGUEZ, J. Mª: Diccionario Histórico..., vol. 1, p. 7. 

62 Para más información sobre esta embajada, pueden consultarse: GUALTIERI, Guido: Relationi della 
venuta degli ambasciatiori giaponesi a Roma sino alla partita di Lisbona, apresso ì Gioliti, Roma, 1586; HIRAI, 
Urara: “Aspectos literarios de la narración que hace Luis de Guzmán sobre la estancia de la embajada 
japonesa en España en los años 1584 y 1585”, Cuadernos Canela, 6, (1994), pp. 49-62. Véase también: 
GIJÓN JIMÉNEZ, Verónica: “La Mancha y los campos de Montiel y Calatrava en los relatos de viaje del 
Siglo de Oro”, Revista del Departamento de Historia del Arte y Música de la Universidad del País Vasco, 5, (2015), 
pp. 9-27; Guillén Selfa, José: La primera embajada del Japón en Europa y en Murcia (1582-1590), editoria 
regional de Murcia, 1997. Para un relato más exhaustivo del suceso, véase el libro noveno (pp. 225-297) 
de la ya citada Historia de las misiones jesuitas en India, China y Japón de Luis de Guzmán, rector del 
Colegio de Belmonte durante ella. 
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de la Orden, gracias a la labor misionera de Francisco Javier63. Tras su regreso a la India, 

tomaron el testigo los padres Torres y Gago, que mantuvieron el método ya iniciado de 

combinación del catolicismo con la cultura japonesa que tanto éxito estaban teniendo en 

la zona64. Además, la victoria de Nobunaga les favoreció frente a los bonzos (monjes 

budistas), quedando una situación muy estable a la llegada de Alessandro Valignano, que 

logró la conversión de algunos de los más importantes personajes de la sociedad 

japonesa, como varios daimios, bonzos y el general Ukondono, con lo que el número de 

cristianos en 1582 ascendería a 150.00065. En tal coyuntura favorable se decidió el envío 

de una embajada para presentarse ante los grandes pilares de la Cristiandad, el monarca 

hispano Felipe II y el Sumo Pontífice Gregorio XIII, promocionar el proceso de 

beatificación de Francisco Javier y solicitarles que mantuvieran su apoyo a los 

misioneros que enviaban a sus tierras. 

La embajada japonesa era una representación de los reyes de Bungo y Arima y del 

príncipe de Oruma: el primero nombró a Mancio Ito, primo hermano del príncipe de 

Hyuga, que había sido la primera opción planteada; el rey de Arima y su tío, el príncipe 

de Oruma, decidieron nombrar a su familiar Miguel de Chijiwa. Debido a la juventud de 

todos ellos, que tendrían 15-16 años en el momento de su paso por la península, fueron 

enviados con unos acompañantes (Julián de Nakaura y Martín de Hara) y algunos 

jesuitas, encabezados por el padre Valignano: el portugués Diego de Mesquita y los 

japoneses Jorge Loyola y Constantino Dourado66. Partieron de Nagasaki en febrero de 

1582 y navegaron por el océano Índico hacia el Cabo de Buena Esperanza, remontando 

                                                 
63 Para saber más sobre las misiones de Francisco Javier en el extremo oriente, véase: GARCÍA 

VILLOSLADA, R. y LLORCA, B.: Historia de la Iglesia Católica. Tomo 3: Edad Nueva. La Iglesia en la época del 
Renacimiento y de la Reforma Católica (1303-1648), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1987, pp. 988-
989; el capítulo dedicado a Francisco Javier en la obra de ECHANIZ, Ignacio, S.I.: Pasión y Gloria, ed. 
Mensajero, 2001; para el caso más concreto de la misión japonesa, véase el capítulo 5 –Diálogo en 
Yamaguchi, pp. 175-228– del libro de Jean Lacouture. Por otra parte, para conocer más sobre la influencia 
española en extremo oriente, y más concretamente en Japón, véase: Gil, Juan: Hidalgos y samurais: España 
y Japón en los siglos XVI y XVII. Madrid: Alianza Editorial, 1991; CABEZAS, Antonio: El siglo ibérico de 
Japón: La presencia hispano-portuguesa en Japón (1543-1643). Valladolid: Universidad de Valladolid e Instituto 
de estudios japoneses, 1994; REYES MANZANO, Ainhoa: “La Cruz y la Catana: relaciones entre España y 
Japón (Siglos XVI-XVII)”, tesis doctoral defendida en la Facultad de Letras y de la Educación de la 
Universidad de La Rioja en marzo de 2014. 

64 Sobre los ritos malabares, véase: PAVONE, Sabina: “Dentro e fuori la Compagnia di Gesu: Claude 
Visdelou tra riti cinesi e riti malabarici”, en MARTÍNEZ MILLÁN, J., PIZARRO LLORENTE, H. y JIMÉNEZ 

PABLO, E. (coords.), Los jesuitas. Religión, política..., vol. 2, pp. 943-960; ST. CLAIR SEGURADO, Eva María: 
“La cuestión de los ritos chinos y malabares: desobediencia e idolatría en la Compañía de Jesús”, 
Hispania Sacra, 54-109, (2002), pp. 109-140; Ídem, Dios y Belial en un mismo altar. Los ritos chinos y malabares 
en la extinción de la Compañía de Jesús, Universidad de Alicante, 2000. 

65 GARCÍA VILLOSLADA, R. y LLORCA, B.: Historia de la Iglesia Católica, tomo 3, pp. 1.000-1.001. 

66 AHPCSI, M-114: Relación de la Embaxada que embiaron al Papa algunos Principes del Japón; y de la que 
llevó el P. Valegnani al Emperador del Japón de parte del Vi Rei de la India; Entresecadas de los libros 6, 7, 8 de la 
Historia del Japón, que escribió el P. Charlerois de la Compañía de Jesús, p. 1; CABEZAS, Antonio: El siglo ibérico de 
Japón: La presencia hispano-portuguesa en Japón (1543-1643). Valladolid, Universidad de Valladolid e Instituto 
de estudios japoneses, 1994, p. 176 
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por la costa occidental africana hacia el norte, camino de Lisboa. El viaje fue complicado 

y turbulento, con algún naufragio67 y aprovechando las diferentes colonias portuguesas 

(Maco, Goa, Cochín...) para realizar las paradas necesarias para el avituallamiento68. Así, 

después de algo más de dos años de viaje llegaban a la capital lusa el 10 de agosto de 

1584, siendo recibidos con un gran estruendo por las salvas de artilerría, detalle que se 

repitió a lo largo del recorrido en cada punto de su viaje. Desde entonces, recorriedon la 

franja central de la Península Ibérica alojándose en los centros jesuitas que encontraban 

por el camino. Antes de salir de Portugal se detuvieron en Évora, donde se encontraba 

uno de los más antiguos colegios de la Compañía, muy vinculado a la célebre 

universidad. Tras ello, continuaron su viaje hacia Madrid tratando de pasar por todas las 

casas jesuitas que pudieran tener en su itinerario. De este modo, pasaron por el colegio 

de Talavera y por Toledo, donde decidieron alargar un poco su estancia. La permanencia 

en la Ciudad Imperial se extendió más de lo deseado por la enfermedad del embajador 

Miguel, que tardó en torno a un mes en sanar de viruelas. En ese tiempo pudieron 

conocer la localidad de la mano de don Juan de Mendoza, prebendado de la Catedral y 

hermano del duque del Infantado, que, entre otras cosas, les enseñó las reliquias 

catedralicias, ornamentos y demás útiles litúrgicos del Sagrario de la Catedral Primada. Al 

igual que en el caso de Belmonte, donde el rector Luis de Guzmán relató los sucesos de 

la embajada de primera mano, en el caso de Toledo también contamos con la 

descripción de los hechos que hizo Jerónimo Román de la Higuera, que por entonces 

residía en la casa profesa y era uno de los profesores del Colegio de San Eugenio. Lo 

más destacable de su testimonio es el contraste cultural entre castellanos y japoneses, 

especialmente en cuanto a los rasgos propios de la población oriental y los ropajes 

usados para los diferentes acontecimientos. Las propias palabras del padre Higuera son 

lo suficientemente elocuentes al respecto como para tratar de parafrasearlas:  

“Eran de color de membrillo cocido, los ojos pequeños, de grandes ingenios, 
muy modestos y bien hablados; entraron en esta ciudad en una carroza de Doña 
Guiomar Pardo y acompañaronles algunos estudiantes a caballo. Vinieron a pasar a la 
Casa Profesa de esta ciudad donde fueron recibidos con muestras de mucho amor y 
caridad. Venían con ellos el Padre Mezquita de la Compañía de Jesús, que les era 
como ayo y maestro. Vinieron a estas partes de tan longuiguas a ver a su Magestad y a 
vesar el pie del Santo Pontífice Gregorio XIII porque su beatitud oyendo los 
colmados frutos que con este nuevo mundo se cogían de la predicación del Santo 
Evangelio, como Verdadero Padre deseó ver las Provincias de aquella nueva 
Christiandad y meter en sus paternales entrañas aquellos retratos de los cristianos de 
la primitiva Iglesia. Así que correspondido con otro bien ençendido de ver, adorar y 
conocer al Vicario de Dios en la tierra tuvieron por bien que sus hijos passando 

                                                 
67 Ibidem, p. 3 

68 Para más información sobre el sistema colonial portugués y su diferencia respecto al español, 
véase: VALLADARES RAMÍREZ, Rafael: “No sólo atlántico: Portugal y su imperio”, en Revista de Occidente 
281 (2004), pp. 45-58; VALLADARES RAMÍREZ, Rafael: Portugal y la monarquía hispánica, 1580-1668. 
Madrid: Arco Libros, 2000. 
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tantos y tan extendidos mares, tantas Regiones, Naciones y Lenguas viniesen a buscar 
al cavo del Mundo a aquel Universal Padre y Pastor [...] 

[...] fueron convidados al Colegio del Cardenal, que es de la Compañía, donde 
fueron recibidos con mucha música, versos latinos al propósito que ellos entendieron 
bien y se gozaron con ver tan buenas havilidades, como con este delicado cielo de 
Toledo. Quisieron que los asentasen por hermanos de la Congregación de la 
Anunciata, firmando sus nombres en el libro de su letra jeroglífica que ellos usan. 
Vistiéronse para que los viesen los Padres el vestido Japon de Cavalleros que es de 
mucha Majestad y hace los hombres de buena disposición, porque usan en la cabeza 
unas a manera de monteras, salvo que son mas altas de uso, sobre la camisa visten 
jubones de raso blanco algo grandes y anchos. Luego una ropa de tafetán morado 
justa a manera de Alva y sobre ella otra debajo la brada de verduras y follajes y una 
como faldón de media vara en alto. Visten mas uno como tudesco sino que tiene 
mangas. Esto traen por casa y es hábito común a hombres y mujeres, cuando salen 
fuera se ponen unos zaragüelles muy anchos como los de los valones y dentro dellos 
caben las dos ropas largas, estos sirven como en España las capas o ferreruelos, y en 
volviendo a casa se quitan estos zaragüelles. Traen al hombligo dagas doradas y 
espadas. En conclusión el hábito es más galano que he visto en mi vida. Traían cartas 
en su lengua para su Majestad, una de las cuales era traducida por don Manzio de 
Don Francisco, Rey de Burgo de 11 de Enero de 1582, en la que hablaba de la labor 
doctrinal que llevaban a cabo los jesuitas en Japón y de la embajada que le envía”69. 

 

Recuperado Miguel de Chijiwa, emprendieron su viaje hacia la Corte de Felipe II, 

llegando a El Escorial en el mes de noviembre, poco antes de que se produjera la jura 

del príncipe Felipe como heredero al trono. En el mes que estuvieron allí, tuvieron 

audiencias con el monarca, la emperatriz, el embajador francés y algunos de los Grandes 

de España que allí se encontraban, asistidos en todo momento por don Cristóbal de 

Moura, Comendador Mayor de Alcántara y gentilhombre de la Cámara Real70. 

Una vez cumplido el primero de los objetivos, continuaron su camino por el interior 

de la provincias jesuítica toledana y aragonesa, recorriendo los colegios de Alcalá, 

Belmonte, Murcia, Elche, Orihuela y el noviciado de Villarejo, partiendo hacia Italia 

desde Alicante en marzo de 158571. Ya en suelo italiano, caminaron por Pisa, Florencia, 

Siena... hasta llegar a la Sede Pontificia el día 22 de marzo. Como resultado de esta 

embajada, Gregorio XIII emitió la bula Ex pastorali officio, por la que la misicón japonesa 

era concedida en exclusividad a los jesuitas, a pesar de las quejas del resto de órdenes 

religiosas72. No obstante, el mandato pontificio tampoco tuvo muchos resultados en los 

primeros años porque, mientras en Roma se reunían con el papa, el shogun Nobunaga 

era derrocado por Hideyoshi Hashiba, que decretó la expulsión de los misioneros y 

                                                 
69 BNE, Mss. 1293: HIGUERA, Jerónimo Román de la: Historia eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo, 

fols. 216rº-vº. 

70 AHPCSI, C-187,1: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., p. 396. 

71 GUZMÁN, L. de, Historia de las missiones que han hecho..., pp. 239-243. 

72 BANGERT, William V.: Historia de la Compañía..., pp. 196-197. La razón expuesta por el autor para 
la imposición del breve fue que los japoneses quedarían extrañados ante la diversidad de hábitos, que 
darían la imagen de una colección de sectas separadas. El breve tuvo efecto hasta el año 1608. 
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destruyó las iglesias existentes. La llegada y el relato de los embajadores mitigaría la 

situación y en 1590 se abrirían otra vez las puertas de la Tierra del Sol naciente73. 

 

7.3. Avance misional en los límites de la provincia 

 

A pesar de que el ritmo de las fundaciones jesuitas se detuvo durante los generalatos 

de Mercuriano y la primera mitad del de Acquaviva, ello no significó que los jesuitas 

detuvieran su extensión por el territorio. De hecho, durante estas décadas se prepararon 

las fundaciones que tendrían lugar en los primeros años del siglo XVII, tanto en la 

periferia de la provincia, como en Madrid, caso del que nos ocuparemos más adelante. 

A lo largo de las décadas de 1580 y 1590 se desarrollaron diversas misiones por 

Extremadura, La Mancha y la Alcarria. En estos dos últimos casos, acabaron 

fructificando con los colegios de Almagro, Alcaraz, San Clemente y Almonacid de 

Zorita. Por su parte, en el extremeño comenzarían a prepararse las fundaciones de 

Trujillo y Frejenal, cuyos negocios llegaron a ser presentados en las congregaciones 

provinciales de 1597 y 160674 Siguiendo los relatos de las cartas anuales y de la 

historiografía, fundamentalmente al padre Alcázar, sabemos que esas fundaciones fueron 

el resultado de un esfuerzo misionero en la zona, no sólo en las localidades. De este 

modo, prácticamente tenemos noticias de todos los años: en 1581 fueron enviadas 

misiones al obispado de Coria a tratar con los batuecos, al sur de la actual provincia de 

Salamanca75; igualmente ocurría en los años 1585 y 1588, en los que se hacía referencia a 

que habían ido diversos jesuitas a tierras confines y lugares remotos76; en 1589 se 

cumplían cinco años seguidos de misiones en Puente del Arzobispo (Toledo) para 

predicar en Cuaresma77; en 1590 fueron varios religiosos a Mora desde Huete y también 

se produjo una de las numerosas misiones a Daimiel, donde fueron picando poco a poco 

en el carácter de la población, descrita como “tan llena de litigios y enemistades que no 

hay casi nadie a quien no ataña algo de esa calamidad”78; la de 1591 fue numerosa, con 

dieciséis jesuitas, pero no se especifica a qué lugares se dirigieron79; en 1592 hubo una 

desde Murcia80; la de 1596 fue impulsada por el arzobispo de Toledo, que envió jesuitas 

                                                 
73 GARCÍA VILLOSLADA, R. y LLORCA, B.: Historia de la Iglesia Católica..., tomo 3, p. 1.001 ,  

74 ARSI, CONG. 47: “Respuestas dadas en Roma el Abril de 98 al memorial del Padre Provincial de 
la Provincia de Toledo”, fol. 425rº. 

75 Carta Anual de 1581, p. 114. 

76 Carta Anual de  1585, pp. 142-144; Carta Anual de 1588, pp. 260-261. 

77 Carta Anual de 1589, p. 341-343. La misión en este caso es llamativo por su cercanía con 
Oropesa, donde los jesuitas se encontraban en plena discusión con el conde don Juan para fundar un 
colegio en la localidad. 

78 Carta Anual de 1590, pp. 633-654. 

79 Carta Anual de 1591. 

80 Carta Anual de 1592, p. 150. 
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a los montes carpetanos (Montes de Toledo)81; a esta localización volvieron en 1599, 

refiriendo el buen hacer de los sacerdotes al retirar la ignorancia de las mentes de sus 

habitantes82; en 1600 y 1601 se hace mención a las misiones, pero sin concretar el lugar, 

aunque se indica que eran sitios en los que no habían llegado noticias de la Compañía a 

ellos83; en 1602 predicaron en Trujillo, momento en el que empezarían a poner las bases 

de un futuro colegio, como también se indicaba en las congregaciones generales de 1603 

y 160684; en 1604 predicaron en Membrilla, a donde llegarían los jesuitas desde Almagro, 

donde por entonces tendrían una residencia, o los que iban de misión a Daimiel durante 

los meses de primavera85; a esta última localidad volvieron en 1610, insistiendo en una 

fundación que se hizo de rogar, pues todavía tendrían que esperar hasta bien entrado el 

siglo XVII para poder asentarse en el municipio a causa de un pleito que les puso en 

torno a 1610 el párroco de Santa María ante el Consejo de Órdenes86. 

Los frutos de esta insistencia misionera tardaron en florecer, pero acabaron teniendo 

como resultado la apertura de diversas casas, tanto al sur de la provincia, como al norte, 

en la actual provincia de Guadalajara. Entre las manchegas, destacamos la fundación de 

Almagro, cuya gestación se extendió durante una década y siguió un modelo similar a lo 

que ya hemos contado para Cuenca, puesto que fue residencia antes de convertirse en 

colegio. Sin embargo, pese a este detalle, las razones que lo provocaron fueron 

diferentes. En el caso almagreño fue en respuesta a las diferentes directrices que se 

habían enviado desde Roma en los últimos años del siglo XVI para que en aquellos 

lugares en los que se quisiera fundar colegio, pero no hubiera mucha seguridad sobre la 

dotación, se instalara inicialmente una residencia para probar su conveniencia87. Así, esta 

primera casa jesuita se abriría en 1601 y el colegio se fundaría en 1611. Además de las 

referencias misionales que hemos señalado, el padre Astrain señala como fundamentales 

                                                 
81 Carta Anual de 1596, pp. 498-500. 

82 Carta Anual de 1599, p. 495-497. 

83 Carta Anual de 1600, p. 146; Carta Anual de 1601, pp. 184-188. Gracias al relato del padre 
Alcázar, tenemos más datos de esta misión. Fue realizada por los  padres Francisco de Portocarrero y 
Juan de Robledo junto a otros 6-8 individuos por diferentes localidades manchegas, como Alcázar de 
San Juan, Daimiel, Almagro, el Campo de Calatrava, Membrilla, la Solana, Villanueva de los Infantes y el 
Campo de Montiel. ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, pp. 428-
434. 

84 Carta Anual de 1602, pp. 114-116. ARSI, CONG. 50: “Respuestas al memorial del Padre 
Provincial de Toledo dadas en Roma a los 5 de mayo de 1604”, fols. 76rº-vº; ARSI, CONGR. 51: 
“Memorial del Padre Provincial de Toledo”, fols. 64rº-vº. 

85 Carta Anual de 1604, pp 111-113. 

86 Carta Anual de 1610, p. 120. El pleito puede consultarse en AHN, Órdenes Militares, leg. 3134. 
Sobre estos problemas también trataron algunos puntos de la Congregación General de 1622, ARSI, 
CONG. 56: “Memorial del Padre Pedro de Alarcón, Provincial de Toledo para el Padre Procurador de 
las cosas que se han de tratar con Nuestro Padre General”, fol. 112vº, ARSI, CONG. 56: “Respuesta al 
Memorial del Padre Pedro de Alarcón, Provincial de Toledo, año 1623”, fol. 116rº. 

87 ARSI, CONG. 47: “Respuestas dadas en Roma el Abril de 98 al memorial del Padre Provincial de 
la Provincia de Toledo”, fol. 425rº. Hay un duplicado de este mismo documento en ARSI, CONGR., 49, 
fols. 169rº-171rº. 
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los sermones que allí predicaron anteriormente Francisco de Borja y, sobre todo, Millán 

González en 1576, que residió en la localidad durante un tiempo88. Por su parte, Alcázar 

pone como pilar de la fundación la misión ya mencionada que en 1600 realizaron en la 

localidad los padres Portocarrero y Robledo89. Como ya hemos señalado en un capítulo 

anterior, no hay unanimidad respecto a la identidad del fundador de la residencia y del 

colegio, puesto que Astrain destaca la persona del sacerdote Francisco del Campo, pero 

lo sitúa como un primus inter pares dentro de las donaciones que los habitantes de la 

localidad manchega dieron a los jesuitas. Sin embargo, tanto Alcázar como Ochandarena 

en su catálogo de difuntos indican que, sin duda, los fundadores serían los hermanos 

Sebastián y Magdalena de Mera. Siguiendo al historiador de la provincia, éstos tendrían 

algunos problemas para poder dotar el colegio, puesto que la cantidad que querían 

ofrecer se encontraba dentro de la herencia de su padre y su también fallecido hermano 

Francisco, que habían dispuesto que se fundara un convento de monjas bernardas. Lo 

que sí pudo aceptar la Compañía fue una cantidad inicial de 500 ducados, que es lo que 

podían dar a la altura de 1601 sin ningún tipo de obligación, que se destinó a la primera 

 

  

Portada del colegio jesuita de Almagro 

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Castilla de la Compañía de Jesús (Alcalá de Henares) 

                                                 
88 ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, tomo 3, p. 232. 

89 AHPCSI, C-187,5: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., p. 22. 
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residencia, que tuvo como primer superior a Pedro de Alarcón90. A lo largo de la 

siguiente década se produjeron diferentes acercamientos a los jesuitas, como el de 

Gaspar Ruiz, hermano del regidor almagreño, que hizo un intento en torno a los años 

1607-1608, y el de Francisco de Moysán, que ofreció casi 6.000 ducados de Francisco de 

Moysán para la construcción de la iglesia. Ambos tuvieron suertes encontradas, puesto 

que la primera no se materializó por problemas burocráticos, mientras que la segunda 

seguiría adelante. El paso a un lado que dieron Gaspar Ruiz y su entorno fue 

aprovechado por los hermanos Mera para hacer las solicitudes necesarias en Roma para 

conseguir la dispensa papal sobre la herencia de su padre y la parte correspondiente a su 

hermano Francisco. De esta manera, el 9 de diciembre de 1609 presentaban la dotación 

con todos los permisos ante el escribano Diego de Navas, confirmada el siguiente mes 

de octubre y aceptada finalmente por el general Acquaviva el 18 de febrero de 161191. 

Las aulas del nuevo colegio abrieron el 26 de junio de 1611, con Diego de Mendoza 

como primer rector92. 

El siguiente colegio que abrió 

la Compañía en la zona fue el de 

San Clemente, situado al sur de la 

actual provincia de Cuenca. Aquí 

pudieron haber llegado los jesuitas 

desde diversos lugares, puesto que 

al norte, a pocos kilómetros se 

habían fundado varios colegios en 

las décadas anteriores, y al sur se 

estaban desarrollando todas las 

misiones que hemos expuesto. En 

este caso, el benefactor había 

tenido una larga y compleja vida 

antes y después de ordenarse 

sacerdote. Cristóbal González de 

Tebar había formado parte de la 

Marina Real en las guerras de 

Túnez y Nápoles, se había 

doctorado en Cánones por la 

Universidad de Pavía y en los 

tiempos en los que nos situamos, 

era Capellán de Honor de Felipe 

                                                 
90 Ibídem, pp. 23-24. 

91 Ibídem, p. 27-29. 

92 Ibídem, p. 30; ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, tomo 3, p. 233. Véase también 
la Caja 52 del Archivo Histórico jesuita de Alcalá de Henares. 

Portada del Colegio jesuita de San Clemente 
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III y Capellán Mayor de la Catedral de Cuenca93. A su regreso a España había recibido el 

curato de San Clemente, donde entró en contacto con los jesuitas que fueron de misión 

por la zona. En una de sus conversaciones, uno de los religiosos le animó a que dedicara 

la renta procedente de unas tierras, llamadas las Cruces, para fundar allí un colegio. Esta 

propiedad estaba valorada en 2.000 ducados y disponía de viñas, olivares, frutales y 

pinos94. Para asegurarse la Compañía de la conveniencia de la fundación y de lo que 

ofrecía el prelado, el provincial Lucero envió allí a los padres Miguel Pacheco y José de 

Sepúlveda, que acabó siendo el primer rector del colegio. Los informes fueron positivos 

y se iniciaron los trámites, en consonancia también con el ayuntamiento de la villa y el 

obispado de Cuenca. La dotación inicial fue de 2.000 ducados y toda la madera que 

necesitaran los jesuitas para la construcción del edificio, ampliada posteriormente por el 

doctor Tebar en 162095. El 26 de marzo de 1613 tomaron posesión de los bienes, el 29 

de octubre fue aprobado el asunto por Acquaviva y el octubre siguiente, por San Lucas, 

como se acostumbraba en las instituciones educativas de la Edad Moderna, se iniciaron 

las lecciones de Gramática. El crecimiento del colegio en los siguientes años se pone de 

manifiesto por la Congregación de la Annunciata que se fundó en 1617 y la ampiación 

de los estudios con dos lecciones de Teología Escolástica en 162096. 

Al año siguiente de instalarse la Compañía en San Clemente, también lo hicieron al 

norte de la provincia, en la localidad de Almonacid de Zorita, dentro de la encomienda 

homonómica de la Orden de Calatrava. Este colegio tiene la pecualiaridad de que tiene 

un cierto carácter póstumo, pues la dotación fundacional se produjo con la muerte de su 

benefactor, Juan Escudero, y la apertura de su testamento, en el que nombraba a la 

Compañía de Jesús como su heredera universal97. Al igual que en el resto de colegios que 

estamos viendo, el relato del padres Astrain no varía en exceso del presentado uno siglos 

antes por Bartolomé de Alcázar, en este caso divergen totalmente, empezando por la 

fecha de la muerte, situada en 1608 por el primero y a principios de 1614 por el 

segundo98. El mayor detallismo en el proceso del segundo, así como las fechas que 

ofrece para el testamento y el codicilo, nos invita a seguirle. Aunque Astrain señala que 

Escudero apenas tuvo contacto con los jesuitas, salvo algún paso esporádico por la 

localidad y la lectura de las cartas de Indias, Alcázar establece más lazos, como la 

realización de los Ejercicios Espirituales en el colegio alcalaíno antes de ordenarse 

sacerdote y las misiones que realizaron los jesuitas en la provincia de Guadalajara. Entre 

éstas, destaca la realizada por Gaspar Sánchez en Albalate, a escasos tres kilómetros de 

Almonacid. Con él seguramente trataría todo lo relacionado con su testamento y sus 

                                                 
93 Ibídem, pp. 220-221. 

94 Ibídem, p. 222; ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, tomo 3, p. 233. 

95 Ibídem, pp. 222-223. 

96 Ibídem, p. 224. 

97 Puede consultarse un elogio de su persona en Ibídem, pp. 265-273. 

98 Ibídem, p. 277. ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, tomo 3, p. 234. 
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intenciones de dejar todos sus bienes y rentas a la Compañía, que quedaron confirmadas 

por el testamento firmado el 17 de marzo de 1608 y el posterior codicilo del 20 de abril 

de 161199. Murió tres años después, a finales de enero de 1614, y los jesuitas de Alcalá, 

avisados de la situación, enviaron al doctor Antonio Rubio a la apertura del testamento 

en el Ayuntamiento de la localidad. Tomaron posesión de la herencia y comenzaron los 

trámites para obtener las licencias del Consejo de Órdenes y del arzobispado toledano. 

Después de conseguir la aprobación del provincial Lucero, comenzaron los jesuitas a 

ocupar las casas de Escudero, que formaban parte de la herencia, en abril de 1614, 

aunque en la forma de residencia. Tuvieron que esperar unos años para que allí se 

pudieran abrir un colegio. Esto se produjo el 19 de mayo de 1619, cuando fue con la 

patente el Rector Carlos de Moya, que ya había ocupado ese mismo cargo en los 

colegios de Oropesa, Ocaña, Murcia y Toledo. Desde entonces, este colegio se convirtió 

en un nuevo enclave de influencia jesuita en la Alcarria, pues desde allí se dirigieron 

misiones a los municipios circunvecinos de Pastrana, Berlinches, Sayatón y Albalate100. 

No sería de extrañar que hubiera alguna relación entre los jesuitas de este colegio y la 

fundación que hubo en Guadalajara en 1631. 

Del norte alcarreño volvemos al sur de la provincia, al municipio albaceteño de 

Alcaraz, donde la Compañía fundó un colegio en 1619. Allí se habían producido varias 

misiones en los años anteriores, e incluso un primer intento fallido de fundación en 1583 

a cargo del arzobispo Quiroga101. En este punto, disponemos de noticias desde dos 

fuentes diferentes, que nos ofrecen dos horizontes: por una parte, en la documentación 

de la Congregación General de 1606 se afirmaba que Juan Ruiz, regidor de Alcaraz, 

había ofrecido 23.000 ducados en heredades y censos para la fundación de un colegio102; 

por otra, el relato de Bartolomé de Alcázar, que parece más cercano al año 1617103. De la 

misma manera, en el primer documento No obstante, estas dos informaciones pueden 

ser complementarias y la  información de la reunión provincial de profesos podría ser 

una primera propuesta de Juan Ruiz, aceptada a condición de no enviar jesuitas al 

municipio hasta que no se dispusiera de la renta suficiente. La propuesta de Juan Ruiz se 

fundamentaba en la donación de todos sus bienes y rentas, de los que actuaría como 

usufructuario mientras viviera, a cambio de reservarse el derecho a nombrar a los que le 

sucedieran en el patronato, de que la iglesia se dedicara a la Conversión de San Pablo y, 

por último, de que si no levantaban finalmente un colegio de la Orden, que la dotación 

fuera destinada a obras pías104. La escritura de dotación se otoró el 23 de mayo de 1617 

                                                 
99 Ibídem, p. 234. 

100 Ibídem, pp. 278-279. 

101 BNE, Mss. 6525: “Otra carta de Pedro de Ribadeneyra para el mismo Cardenal Quiroga en que 
se le exhorta a dar de limosna lo que tenía disputado para fundar un colegio de la Compañía por la gran 
hambre que en La Mancha se padecía”, fols. 125vº-126rº. 

102 ARSI, CONGR. 51: “Memorial del P. Provincial de Toledo”, fol. 90vº. 

103 AHPCSI, C-187,6: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., pp. 86-94. 

104 Ibídem, pp. 92-94. 
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en Alcaraz ante el escribano Pedro de Baeza y fue aceptada el 4 de septiembre de 1617 

por el general Muzio Vitelleschi.  

 

7.4. Fundaciones cortesanas en Madrid 

 

Al igual que en el resto de la geografía provincial, en el corazón del territorio 

también se produjeron fundaciones a principios del siglo XVII, tras el paso de unos 

años. En el caso de Madrid podemos afirmar que la falta de nuevos centros jesuitas 

había sido sustituida por el trabajo apostólico y la búsqueda de influencias. Como han 

puesto de manifiesto los estudios ya citados de Martínez Millán y los más recientes de 

Esther Jiménez y Lozano Navarro, el influjo jesuita en la villa y Corte fue en aumento en 

estos años y se asentó en el entorno de Felipe III. Especialmente claros son los estudios 

de los dos primeros, que situaron a los jesuitas dentro de una estrategia pontificia que 

tendría como objetivo cambiar el paradigma hispánico por el católico-romano en la 

Monarquía española105. Esa situación implicó un cambio en la concepción del poder, del 

monarca y del papel que representaba en las relaciones con el Sumo Pontífice, que poco 

a poco se fue encontrando en una situación de control y de superioridad. Junto a la 

instalación de personajes de clara influencia romana en la Corte, que fueron sustituyendo 

a los castellanos de la época de Felipe II, se encuentra un acercamiento hacia la 

espiritualidad descalza o recoleta106, de corte radical y contraria al control por parte de la 

Corona. Entre las órdenes religiosas que adoptaron reformas en su seno e instauraron 

ramas descalzas destacaron los franciscanos y los carmelitas, pero también los jesuitas, 

que, sin tener rama descalza, llevaron a cabo un cumplimiento más recto y riguroso de 

las Constituciones y los Ejercicios Espirituales. No obstante, hay que tener en cuenta 

que, como señala Michele Olivari, el influjo regio hacia esta espiritualidad no hubiera 

sido suficiente si no hubiera existido una sensibilidad de sus súbditos hacia ella107. Esta 

religiosidad comenzó a extenderse en la sociedad a través de las escuelas espirituales y 

con la redacción de diversas obras ascéticas y morales que tenían como objetivo el 

adoctrinamiento (disciplinamiento) de la sociedad108. También tuvo sus apoyos en la 

                                                 
105 MARTÍNEZ MILLÁN, José: “La trasformazione della Monarchia Hispana alla fine del XVI secolo. 

Dal modello cattolico castigliano al paradigma universale cattolico-romano”,  en BROGGIO, P., CANTÙ, 
F., FABRE, P.-A. y ROMANO, A. (eds.): I gesuiti ai tempi di Claudio Acquaviva, Brescia, Morcelliana, 2007, 
pp. 19-53. 

106 GARCÍA ORO, José: “Observantes, recoletos, descalzos. La Monarquía católica y el reformismo 
religioso del siglo XVI”, en EGIDO LÓPEZ, Teófanes (coord.), Actas del Congreso Internacional Sanjuanista. 
Ávila, 1991, vol. II, 53-97 ; GARCÍA ORO, José y PORTELA SILVA, Mª José: “Los frailes descalzos. La 
nueva reforma del Barroco”, en Archivo Ibero-Americano, 60, (2000), pp. 511-586. 

107 OLIVARI, Michele: Entre el trono y la opinión. La vida política castellana en los siglos XVI y XVII, 
Salamanca, Junta de Castilla y León, 2004, p. 146. 

108 Para más información sobre este concepto, véase fundamentalmente dos obras: PRODI, Paolo (a 
cura di): Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed edà moderna. Bolonia, 
Società editrice il Mulino, 1994; Annalli dell’Istituto storico italo-germanico en Trento, XVIII, (1992). Del 
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Casa Real, con diversas fundaciones monásticas y conventuales, como el convento de la 

Encarnación en 1616 por parte de Mariana de Austria, o la fundación a manos de la 

infanta Isabel Clara Eugenia de un convento de monjas carmelitas descalzas en Bruselas, 

a la imagen de las Descalzas Reales de Madrid109. Respecto a la Compañía de Jesús, hubo 

una serie de religiosos que tuvieron una gran influencia, como: Jerónimo de Florencia, 

que llegó a ser predicador del rey en 1600; Ricardo Haller, confesor de la reina Margarita 

de Austria; y Fernando de Mendoza, confesor de la condesa de Lemos y hermana del 

duque de Lerma110. La fundación en estos años de varias casas de la Compañía en 

Madrid, patrocinadas por individuos cercanos a la Casa Real, o incluso por algunos de 

sus miembros, fue una consecuencia lógica a las circunstancias en las que se 

encontraron. Durante nuestro período de estudio se abrieron el noviciado y la casa 

profesa, pero en los años siguientes se inauguró el Colegio Imperial, así como los 

colegios de ingleses y de escoceses, que prepararían a los jesuitas que, después de su 

formación, marcharían a las Islas Británicas. 

A pesar de lo importante que sería para la Compañía tener un noviciado en Madrid, 

las noticias acerca de él en la historiografía son reducidas, al igual que la documentación 

contenida en el archivo jesuita de Alcalá de Henares. Los jesuitas aprovecharon la mala 

situación económica que vivía la casa de probación de Villarejo a principios del sgilo 

XVII tras el largo conflicto con Luis Girón para proyectar un nuevo noviciado en la 

provincia. Atendió a esa situación Ana Félix de Guzmán, marquesa de Camarasa, que 

anteriormente había fundado los colegios de Cazorla y Guadix. De esta manera, se 

juntaban dos pretensiones, la del nuevo noviciado y que éste se encontrara cerca de la 

Corte111. El 15 de abril de 1602 fue admitida por Acquaviva y pronto tomaron posesión 

                                                                                                                                                      
primero podemos destacar los siguientes capítulos: SCHIERA, Pierangelo: “Disciplina, Stato moderno, 
disciplinamiento: considerazioni a cabalo fra la sociología del potere e la storia costituzionale”, pp. 21-46; 
KNOX, Dilwyn: “Disciplina: le origini monastiche e clericali del buon comportamento nell’Europa 
cattolica del Cinquecento e del primo Seicento”, pp. 63-99; SCHILLING, Heinz: “Chese chonfessionali e 
disciplinamento sociale. Un bilancio provvisorio della ricerca storica”, pp. 125-160; ZARRI, Gabriella, 
“Disciplina regolare e pratica di coscienza: le  virtù e i comportamenti social in comunità femminili (secc. 
XVI-XVIII)”, pp. 257- 278; HÄRTER, Karl: “Disciplinamento sociale e ordinanza di polizia nella prima 
età moderna”, pp. 635-658. De la segunda obra podemos destacar los siguientes capítulos: SCHIERA, 
Pierangelo, “Disciplina, disciplinamento”, pp. 315-334; SCHULZE, Winfried: “Il concetto di 
«disciplinamiento sociale nella prima età moderna» in Gerhard Oestreich”, pp. 371-411. Aparte, es 
interesante la consulta del estado de la cuestión realizado hace ya unos años por Federico Palomo. 
PALOMO, Federico: “«Disciplina christiana». Apuntes historiográficos en torno a la disciplina y el 
disciplinamiento social como categorías de la historia religiosa de la alta edad moderna”, en Cuadernos de 
Historia Moderna, 18, (1997), pp. 119-136. 

109 MARTÍNEZ MILLÁN, José y VISCEGLIA, Mª Antonietta (coords.), La monarquía de Felipe III, 
Madrid, Mapfre, 2007, vol. 1, pp. 187-198. 

110 Ibídem, p. 201; LOZANO NAVARRO, Julián José: La Compañía de Jesús y el Poder..., pp. 119-165; 
JIMÉNEZ PABLO, Esther: “Los jesuitas en la corte de Margarita de Austria: Ricardo Haller y Fernando de 
Mendoza”, en MARTÍNEZ MILLÁN, José y LOURENÇO, Mª Paula Marçal (coord.), Las relaciones discretas 
entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), Madrid, Polifemo, 2009, 
vol. 2, pp. 1.071-1.120. 

111 RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 247rº. 
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de las casas112 los padres Ribadeneyra y Francisco de Robledillo. Hasta aquí todo iba 

bien, pero debió de haber un problema con la escritura de fundación y el modo que 

utilizaron los jesuitas para cumplirla, a la luz de lo afirmado en las congregaciones 

provinciales de 1606 y 1608. En ellas, se pedía al general que se pasara de soslayo sobre 

algunos de los puntos que afirmaban que eran contra el Instituto porque ella ya había 

fundado otros colegios y no entendía que hubiera habido cambios entre unos casos y 

otros113. 

La fundación de la casa profesa madrileña114 fue una demostración del enorme 

poder que había adquirido desde los años anteriores el duque de Lerma en todas las 

estancias de poder e influencia. Astrain incluso lo situaba como un episodio más en el 

proceso de acercamiento a la Iglesia que realizó en los últimos años, cuando comenzó a 

vislumbrar su caída como valido115. El caso es que en la primavera de 1617 pretendió 

favorecer esta fundación y, además, rodearla de un gran acontecimiento, como sería la 

llegada de los restos de su abuelo, Francisco de Borja, que se encontraban en Roma. 

Aun con recelos, Viteleschi aceptó la solicitud el día 20 de abril y dos días después tuvo 

lugar su entrega al cardenal Zapata116. Ya en Madrid, antes de su final localización, los 

restos del tercer general pasaron por el Real Monasterio de la Encarnación, Santo 

Domingo el Real y el Convento Real de las Descalzas. A continuación, pasarían a las 

casas que don Francisco de Sandoval y Rojas había comprado “en la calle del Prado, 

cerca de los Capuchinos y de la casa y huerta del duque”117. Los actos para la apertura de 

la casa profesa y, sobre todo la traslación y entrada del cuerpo de Francisco de Borja 

fueron multitudinarios y rodeados de un gran ceremonial: 

“Destinado el Domingo, día 17 de diciembre, para hacer la entrega de aquel 

preciosísimo tesoro en la nueva casa de la Compañía de Jesús; salió de este Colegio 

Imperial el P. Provincial Luis de la Palma con el nuevo prepósito P. Francisco de 

Porres (de cuyos grandes talentos hacía el debido aprecio el Duque), acompañados 

de ciento y veinte jesuitas. Y llegados de comunidad a la casa, salieron a recibir al 

anochecer el Santo Cuerpo que el Duque llevó secretamente en su carroza, 

asistiendo sus criados con hachas blancas encendidas. Hizose la entrega estando 

                                                 
112 Las casas que la marquesa de Camarasa compró para el noviciado se encontraban “en la calle 

Fuencarral”, según Ribadeneyra, o en la “calle de Madrid, que aun hoy se llama del Noviciado”, según 
Astrain. 

113 ARSI, CONGR. 51, fols. 63vº-64rº; ARSI, CONGR. 52, fols. 296rº-vº. 

114 En la Caja 49 del Archivo Histórico jesuita de Alcalá de Henares pueden consultarse varios 
documentos interesantes relacionados con la fundación de la casa profesa de Madrid, como un plano 
con el espacio que ocupaban las manzanas compradas por el duque de Lerma a los jesuitas dentro del 
callejero madrileño. Esa misma caja también contiene varias copias de la escritura de fundación y 
documentos relativos a los bienes de la casa profesa después de la expulsión de 1767. 

115 ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, tomo 5, pp. 19-21. 

116 El relato puede consultarse en: AHPCSI, C-187,6: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la 
Provincia de Toledo..., pp. 69-71. 

117 Ibídem, p. 71. 
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presentes muchos Grandes y Señores y entonando la Capilla Real el Te Deum 

Laudamus”118. 

 

 
Situación de las casas que el duque de Lerma compró para la Casa Profesa de Madrid 

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Castilla de la Compañía de Jesús (Alcalá de Henares) 

 

Como vemos, el ascendente jesuita en la villa y Corte se encontraba en pleno 

proceso de efervescencia, que, como hemos dicho, tuvo su continuación en los años 

siguientes a la muerte de Felipe III. Pero, ¿qué implicaron estas dos fundaciones dentro 

del funcionamiento de la Provincia de Toledo? La primera impresión es que las grandes 

posibilidades de influencia, espiritualidad y económicas que ofrecía la consolidación en 

Madrid eran buenas para la circusncripción y, por consiguiente, para la Orden. Sin 

embargo, si analizamos la coyuntura bajo el prisma del funcionamiento provincial y del 

reparto de funciones de los que hemos hablado anteriormente, se observa un 

desequilibrio provcado por la centralización en Madrid de todas las funciones que hasta 

el momento se encontraban a lo largo y ancho de la provincia. Hasta entonces, la 

probación se encontraba en Villarejo y, de manera puntual, en otros centros como los de 

Alcalá, Navalcarnero y Toledo; la residencia de los profesos, que podría contemplarse 

como la capital espiritual de la provincia, en Toledo; por último, colegios en los cuatro 

costados, con preferencias en las actuales provincias de Toledo, Madrid y Cuenca, en los 

que se repartían los estudios superiores, especialmente los teológicos, para que no se 

hiciera ese esfuerzo en todos. La situación que quedaba tras las fundaciones madrileñas 

era diferente, pues todo esto se encontraba en Madrid. La preferencia de los profesos 

                                                 
118 Ibídem, p. 72. 
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por vivir en Madrid y no en Toledo, de los novicios por ir a la villa y no a Villarejo o de 

los estudiantes por asistir al Colegio Imperial y no a cualquiera de las aulas jesuitas del 

entorno fue teniendo consecuencias poco en el organigrama provincial. La señal más 

clara fue la supresión de la casa profesa toledana en un largo proceso entre la segunda 

mitad del siglo XVII y las primeras décads del siglo XVIII La historiografía tradicional, 

con el padre Astrain a la cabeza, ha señalado estos acontecimientos como grandes 

noticias para la Compañía, amparándose en el estado económico en el que se 

encontraban el resto de colegios: Villarejo es calificado como “villorrío” y una muestra 

más de las penurias económicas y demográficas que vivía el resto de ciudades de la 

submeseta sur, con la declinante Toledo como principal muestra. No es cuestión de 

defender a capa y espada el mantenimiento de un orden establecido en la provincia 

durante prácticamente el primer siglo de existencia de la Compañía, pero sí de llamar la 

atención sobre lo que ello significó para la demarcación jesuita. El equilibrio de 

funciones, obligaciones y responsabilidades anterior dio paso a una situación más 

centralizada, en la que el status quo de la provincia se había roto. Ello, a pesar de que, al 

mismo tiempo, todo el trabajo misional de las décadas anteriores estaba teniendo sus 

resultados por todo el territorio. 
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8. LA CIUDAD DE TOLEDO: 
LA CASA PROFESA Y EL COLEGIO DE SAN EUGENIO 

 
 
 
 
 
 
 

omo hemos expuesto en un capítulo anterior, la llegada de la Compañía de Jesús 

a Toledo no fue sencilla por los grandes obstáculos que el arzobispo-cardenal 

Silíceo les puso para que desempeñaran sus labores apostólicas a lo largo de la 

archidiócesis. Este es el primer rasgo diferenciador de la fundación toledana respecto a 

las del resto de la provincia, que transcurrieron por unos cauces más o menos similares a 

los de otros territorios. Excepto los casos de Alcalá y Ocaña, como es lógico, el resto de 

benefactores no tuvieron que enfrentarse en un principio a la máxima figura eclesiástica. 

Otra peculiaridad de la casa profesa toledana radicó en que existió la figura del fundador, 

a pesar de que tal condición no fuera contemplada por la Compañía para las casas 

profesas. Estas y otras circunstancias que distinguieron el caso toledano de los demás 

serán abordadas en las próximas páginas. 

Los jesuitas comenzaron a ser conocidos en Toledo muy poco después de la 

fundación de la Orden, a través de las visitas o los sermones pronunciados por 

personajes de gran peso en la Compañía, como Antonio de Araoz o los doctores Miguel 

de Torres y Juan de Peralta. Incluso uno de los primeros compañeros de Ignacio, Pierre 

Favbre, visitó Toledo en 1542, después de haber estado en Ocaña con Juan de Aragón y 

Álvaro Alfonso, capellanes de las infantas María y Juana. Sin embargo, el acontecimiento 

que más peso debió de tener en la difusión de la nueva Orden religiosa fue el viaje que 

realizaron en 1547 un grupo de individuos vinculados con el mundo eclesiástico 

toledano, que fueron a Alcalá para realizar los Ejercicios Espirituales bajo la dirección 

del padre Villanueva o de alguno de sus compañeros en el colegio complutense. 

C 
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La mención de este hecho puede resultar trivial o sin importancia, si no fuera por el 

momento en el que se produjo, la identidad de alguno de estos individuos y las 

consecuencias que provocaron sus actos al regresar a la ciudad, a las que ya hemos 

hecho referencia. Resulta interesante que este suceso se produjo en el mismo año en el 

que el cardenal Silíceo consiguió la aprobación en la Catedral del establecimiento de un 

estatuto de limpieza de sangre. Como ya hemos comentado, el estatuto fue el principal 

punto de fricción entre el arzobispo y los jesuitas, que fueron acusados en estos 

primeros años de ser un foco de conversos, judaizantes y demás personas de dudoso 

pasado. Además, para terminar de complicar un asunto que ya de por sí se estaba 

enredando, uno de los que fueron a Alcalá era Bernal de Venegas, muy relacionado con 

los Álvarez de Toledo Zapata. Esta familia de conversos ha pasado a la posteridad por la 

labor educativa que varios de sus miembros desarrollaron en la ciudad desde el propio 

cabildo toledano, como Francisco Álvarez de Toledo, maestrescuela de la catedral y 

fundador del colegio de Santa Catalina y de la Universidad, y Bernardino Zapata, que 

fundó el colegio universitario de San Bernardino y que, como veremos más adelante, 

tuvo cierta relación con los jesuitas1. Sin embargo, este aspecto no fue el único por el 

que esta familia fue conocida en su tiempo, puesto que también formaron parte de la 

sección del cabildo catedralicio que más se opuso al mencionado estatuto. 

Según indican los historiadores jesuitas de época moderna, la identidad de estos 

protojesuitas toledanos fueron el ya mencionado Venegas, que marchó a Alcalá junto a 

los sacerdotes Sosa, Pinedo, Juan Bautista Sánchez, Tomás de Soto y el racionero Juan 

del Rincón, que fue quien se había dirigido a Villanueva para que, en un principio, fuese 

algún jesuita a Toledo para dirigir los Ejercicios. De todo el conjunto destacan las figuras 

de Venegas, Sánchez y Soto, que acabaron ingresando en la Compañía en las décadas 

siguientes2: sobre el primero conocemos que fue compañero del maestrescuela Álvarez 

de Toledo, colegial de Santa Catalina, Rector del mismo durante los años 1548-1549 y 

capellán hasta 15533, fecha tras la cual debió de ingresar en la Orden, en la que murió en 

                                                 
1 Para más información sobre estas instituciones educativas y el papel que tuvieron los Álvarez de 

Toledo Zapata en Toledo durante los siglos XV y XVI, véase: GARCÍA ORO, J. y PORTELA SILVA, Mª J., 
“Santa Catalina de Toledo. De Colegio menor a Universidad mayor”, Liceo Franciscano. Revista cuatrimestral 
de estudio e investigación, 166-168, (2003),  pp. 139-177; GARCÍA ORO, J. y PORTELA SILVA, Mª J., “Santa 
Catalina de Toledo. Seminario y Universidad de la Iglesia Primada de España”, Archivo Ibero-Americano, 
LXIII/246, (2003), pp. 405-680; VAQUERO SERRANO, Mª C., Fernán Álvarez de Toledo, secretario de los Reyes 
Católicos. Genealogía de la toledana familia Zapata, Toledo, 2005; VAQUERO SERRANO, Mª C., El libro de los 
maestrescuelas. Cancelarios y patronos de la Universidad de Toledo en el siglo XVI, Toledo, 2006; MARTÍN LÓPEZ, 
D., Orígenes y evolución..., 2014. 

2 A pesar de que todos hicieron los ejercicios, sólo tenemos constancia de la entrada en la Compañía 
de Juan Baptista Sánchez (1549), Tomás de Soto (1563) y Bernal de Venegas, del que no conocemos 
fecha, pero cuya muerte sitúa J. Román de la Higuera en el colegio de Montilla, provincia jesuita de 
Andalucía. 

3 GARCÍA ORO, José; PORTELA SILVA, Mª José, “Santa Catalina de Toledo. De Colegio menor a 
Universidad mayor”, en Liceo Franciscano. Revista cuatrimestral de estudio e investigación, (166-168), 2003, pp. 
150-151; Ibídem, “Santa Catalina de Toledo. Seminario y Universidad de la Iglesia Primada de España”, 
en Archivo Ibero-Americano, LXIII/246, (2003), pp. 437-438. 
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el colegio andaluz de Montilla, en una fecha desconocida, como aquella en la que 

comenzó a ser jesuita4; el segundo entró en la Compañía en el colegio complutense en 

1556, tras lo cual pasó a Salamanca, donde hizo la profesión definitiva de votos (1559), y 

a Medina del Campo, donde colaboró en la fundación con el padre Miguel de Torres, y 

como Rector a los colegios de Burgos, Orense y Valladolid, para finalmente marchar a la 

Florida como vice-provincial y morir como mártir en 15725; en tercer y último lugar, 

Tomás de Soto era beneficiado de la parroquia de Santo Tomé en el momento en el que 

realizó los Ejercicios y se convirtió en jesuita una década después (1558), haciendo 

profesión de votos en 1572 en la casa profesa toledana, donde vivió durante más de 35 

años realizando labores de confesión, predicación, bibliotecario y síndico6. 

Las noticias de las muestras de la nueva espiritualidad jesuítica, más activa y 

dinámica, que estas personas habían llevado hasta Toledo llegaron a oídos del arzobispo 

Silíceo, que, como ya hemos comentado, comenzó a obstaculizar el establecimiento de 

nuevos centros jesuitas en su diócesis y entorpecer la ampliación del ya existente en 

Alcalá de Henares. La piedad mostrada por todos ellos también desagradaba a sus 

familiares, que intentaron alejarles del trabajo evangélico en las calles porque entendían 

que la petición de donaciones y la ayuda en los hospitales deshonraban a la familia y la 

podrían perjudicar económicamente, puesto que incluso habían invertido dinero en la 

preparación de un hospital para atender a los pobres y enfermos callejeros7. Así nos 

presentaba la angustia familiar el padre Bartolomé de Alcázar: 

“[...] Los hermanos, y parientes de Baptista, honrados y ricos, se avergonzaban de 
lo que no entendían; y habían llevado muy mal, que hubiese repartido entre pobres 
tres mil ducados de su hacienda. Hablaron al Doctor Torres, y le rogaron, se le llevase 
consigo a Salamanca; que pues era su amigo, le seguiría gustoso y quedarían ellos 
libres de sus locuras. Así lo ejecutó, como quien sabía estimar la Sabiduría del Cielo, 

                                                 
4 BNE, Mss. 1293, HIGUERA, J. R. de la, Historia eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo, fol. 217vº.  

5 Para más información sobre este jesuita y su labor fundacional en el continente americano, véase: 
AHPCSI, C-189. ANTONIO, Francisco, Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, pp. 240-242;AHERN, M., 
“«Dichosas muertes»: jesuit martyrdom on the northern frontier of La Florida”, Romance Philology, 53:1, 
(1999), pp 1-21; MAROTTI, F., Juan Baptista de Segura and the failure of the Florida Jesuit mission, (1566-1572), 
Ann Arbor, University Microfilms International, 1991; CUSHNER, N. P., Why have you come here? The Jesuits 
and the first evangelization of America. Oxford, England, and New York City, Oxford University Press, 
2006;GRADIE, Ch. M. “Spanish Jesuits in Virginia: the Mission that failed”, The Virginia Magazine of 
History and Biography, 96/2, (1988), pp. 131–156; LEWIS, C. M. y LOOMIE, A. J., The Spanish Jesuit Mission 
in Virginia, 1570–1572, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1953; VARGAS UGARTE, R., 
First jesuit mission in Florida, New York, Catholic Historical Society, 1935; ZUBILLAGA, F., La Florida, la 
misión jesuítica (1566-1572) y la colonización española, Roma, Institutum Historicum, 1941; TORRES CUEVAS, 
E. y LEIVA LAJARA, E., Presencia y ausencia de la Compañía de Jesús en Cuba 
(www.larramendi.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1000218). Algunas de las cartas que 
redactó durante su misión americana pueden consultarse en la web de la Encyclopedia Virginiana 
(www.encyclopediavirginia.org/). 

6 ALCÁZAR, B. de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, p. 88. 

7 ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, pp. 65-67. También, 
AHPCSI, C-189. ANTONIO, Francisco, Historia de la Provincia de Toledo, tomo II, p. 333. 

http://www.larramendi.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1000218
http://www.encyclopediavirginia.org/
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que resplandecía en aquel sacerdote; el cual también había estudiado Artes y Teología. 
Y determinado a imitar a Cristo en la perfección evangélica, hechos los votos de la 
Compañía, se partió para Salamanca con el padre doctor Torres, y fue después 
predicador muy fervoroso y afamado”8.  

El relato sobre el apostolado de estos protojesuitas por las calles de Toledo es 

referido por el padre Nieremberg de la siguiente manera: 

“[...] hacían fuera de esto públicas mortificaciones, que ponían espanto a toda la 
Ciudad, especialmente nuestro Bautista y el Padre Tomás de Soto, saliendo cada día 
con nuevo disfraz. Un día salían con calzas blancas, otros con sotana corta de buriel, 
otros con vestido pardo. Otra vez se fueron en cuerpo con las calzas dichas, a la 
puerta del Perdón de la Santa Iglesia, y en las gradas bajas se pusieron uno a una 
parte, y otro a otra, sentados toda una mañana, entrando y saliendo todos, y muy 
maravillados deteniéndose a mirarlos. Se señaló tanto en esto nuestro Bautista 
Sánchez, que fue el que persuadió y puso en semejantes mortificaciones al siervo de 
Dios Tomás de Soto, que sus hermanos y parientes se avergonzaron tanto del 
desprecio que hacía de sí y del mundo, como los que vivían con su espíritu, y no con 
el de Cristo, que deseaban no verle delante [...]”9. 

Así las cosas, comenzaron los enfrentamientos de la Compañía con Silíceo a los que 

hemos hecho ya referencia en un capítulo previo y que no concluyeron hasta una década 

después, tras la muerte del primado, que les abrió de par en par las puertas de la ciudad. 

 

8.1. Primeros asentamientos en la Ciudad Imperial 

 

La entrada de los jesuitas en Toledo fue extraordinariamente paradójica por las 

circunstancias que la rodearon. La primera y más sorprendente fue que la primera casa 

que habitaron fueron las estancias del colegio de Infantes, una institución fundada por el 

cardenal Silíceo en 1557 para que se formaran allí los clerizones del coro catedralicio, los 

llamados Seises. La segunda, que el principal apoyo que la Compañía de Jesús se encontró 

a su llegada y en la consolidación en la ciudad durante las décadas siguientes fue el 

propio arzobispado, que hasta entonces les había cerrado todas las puertas. El cambio 

del titular de la Sede Primada fue quien lo permitió, cuando el dominico Bartolomé de 

Carranza ascendió a la mitra toledana. Ésta sería la tercera paradoja, que un hijo de 

Santo Domingo, con los que tantos enfrentamientos tuvieron los jesuitas antes y 

después de ese momento, fuera el encargado de ayudarles, poniendo a su disposición 

                                                 
8 ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, pp. 115-116. 

9 NIEREMBERG, Juan Eusebio, Firmamento Religioso de luzidos astros en algunos claros varones de la 
Compañía de Jesús. En Madrid, Por María de Quiñones, Año MDCXLIIII, p. 706. Es el segundo tomo de 
la recopilación de Varones Ilustres realizada por el padre Nieremberg y continuada por el padre Andrade. 
Véase capítulo 1, nota 46. De la misma manera lo relata Bernardo de Monzón – BNE: Mss/5767, 
Menologio de Ylustres por todo el orbe y famosos hijos de San Ygnazio..., 1659, tomo I, p. 520. 
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todos los recursos de la catedral, aunque fueran contra la memoria de su antecesor en el 

cargo, como acabamos de mencionar. 

Los inicios en la ciudad no fueron fáciles para los jesuitas, debido a la mala imagen 

que de ellos se había transmitido en la ciudad, como en el resto de la península. Como 

contaba Martín Gamero a mediados del siglo XIX, los toledanos no estaban preparados 

para recibirles, por lo cual, “por más diligencias que hicieran, no se les encontró casa, ni 

aún pagando un subido alquiler”10 (Bustamante habla de hasta 150 ducados anuales11). Y 

ahí es donde apareció el recién nombrado arzobispo Carranza para ofrecerles una de las 

últimas obras de su antecesor Silíceo, al menos hasta que no fueran ocupadas por los 

infantes. Una vez más, las gestiones de Francisco de Borja en Valladolid durante los 

meses previos fueron fundamentales para conseguir tan importante apoyo12. Mientras 

estas negociaciones se desarrollaban, los primeros jesuitas residieron en las casas del 

racionero Gabriel de Medina13, dífícilmente localizables en la actualidad. 

Este segundo asentamiento no favorecería la creación de un clima favorable, pues 

muchos pensaban que era un ataque y menosprecio hacia la figura y el recuerdo de 

Silíceo. Sin embargo, la correspondencia indica que los únicos que se quejaron de la 

situación fueron los más cercanos a la figura de Silíceo, sus testamentarios, deudos y 

criados, que vigilaban por el respeto de su memoria. Del resto de la sociedad toledana se 

dice que tal hecho maravilló tanto que cambió la opión de dos terceras partes de sus 

detractores. Entendemos que algo cambiaría de los habitantes del peñasco 

novocastellano, más por el influjo del apoyo de Carranza que por este hecho en sí. 

Además, este cambio en la mentalidad no se produciría de la noche a la mañana, como 

da a entender el padre Bustamante en su carta14. La realidad no sería tan ideal como la 

presenta cuando decidieron acelerar la búsqueda de alquileres más baratos para mudarse 

lo más antes posible. Incluso disfraza el hecho un tanto más argumentando que la 

marcha de aquel solar se debía a las incomodidades de la casa y a que no tuviera iglesia15. 

El apoyo de Carranza se alargaría poco más que al ofrecimiento del colegio de 

infantes, la concesión de algunas limosnas o la ayuda para que acudieran a las cárceles de 

la ciudad para misionar. Como es conocido por la ya clásica obra de Tellechea Idígoras, 

al poco de ascender a la mitra toledana, Carranza tuvo que hacer frente a un largo y duro 

pleito, acusado de herejía por el contenido de un Catecismo. Como es normal, los 

                                                 
10 MARTÍN GAMERO, Antonio, Historia de la ciudad de Toledo, sus claros varones y monumentos, Toledo, 

imprenta de Severiano López Fando, 1862, p. 994 

11 “Carta de Bartolomé de Bustamante a Diego Laínez, de Toledo a 29 de octubre de 1558”, en 
Lainii Monumenta…, vol. VIII, 1917, pp. 497-500. 

12 “Carta de Diego Laínez a Alfonso Salmerón, de Roma a 24 de enero de 1558”, en Lainii 
Monumenta…, vol. III, 1913, p. 69. 

13 ARSI, TOLET-44, exp. 2-3: “Origen de la casa y colegio de Toledo”, fol. 8rº. 

14 ARSI, HISP-96. Epistolae Hispaniae, 1556-1559: “Carta de Bartolomé de Bustamante a Diego 
Laínez, de Toledo a 29 de noviembre de 1558”, fol. 228rº. 

15 Ibídem, fol. 228rº. 
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jesuitas le proporcionaron todo su apoyo y pondrían a su disposición todos sus recursos, 

especialmente en Roma16. Sin embargo, ello no evitaron que el pleito se alargara en el 

tiempo y que solamente cuando estaba cercana su muerte, fuera exculpado. Conociendo 

el caso, queda la duda de qué habría pasado si el asunto hubiera ocurrido unas décadas 

después, cuando los jesuitas habían adquirido poder e influencia en las altas esferas 

civiles y eclesiásticas. 

Para darle más empaque y solidez a la fundación, en esta primera década acudieron a 

Toledo algunas de las máximas personalidades dentro de la sección ibérica de la Orden, 

pertenecientes a lo que podríamos considerar como primera generación jesuita, 

compuesta por los sucesores de Ignacio y sus compañeros fundadores. Entre ellos, 

destacaron las figuras de Miguel de Torres, Gil González Dávila y Bartolomé de 

Bustamente. Incluso hubo alguno de los primeros hermanos de san Ignacio, como el 

portugués Simão Rodrigues. El objetivo era combatir todo lo negativo que se hubiera 

dicho con anterioridad sobre la Orden en la ciudad, mostrándoles ejemplos de hombres 

doctos, de virtud y conocimiento. A pesar de todo, en una carta de Bustamante a Laínez 

en junio de 1559, aquél le quitaba importancia a la identidad de los primeros moradores 

de la casa toledana y calificaba como algo positivo que no hubieran entrado en la ciudad 

“con trompetas y atabales y gran ruido”, por el menoscabo que ello hubiera 

provocado17.  

Fuera mayor o menor el ruido que provocó la entrada de los jesuitas a Toledo y su 

segundo aposento, lo que resulta claro es que los trabajos evangélicos que 

desempeñaron por las callejuelas tuvieron su repercusión. La citada carta de 29 de 

noviembre indica que, por entonces, cuando se cumplirían un par de meses de estancia 

jesuita en Toledo, las limosnas recibidas permitían no sólo pagar un alquiler que antes 

resultaba excesivo (150 ducados anuales), sino también mantener bajo el mismo techo 

un mínimo de 12 personas, que podría ampliarse hasta la treintena sin problemas, en 

palabras de Bustamante. Al igual que un poco más arriba resaltamos las gestiones de 

Francisco de Borja, en este caso es ineludible destacar la labor de Bustamante y los 

contactos que matenía en la ciudad desde sus años como secretario del cardenal Juan 

Pardo Tavera. Ello, a pesar de que, como él mismo decía, se le conociera más en la 

ciudad como “cantero que de predicador”, debido a que durante un tiempo dirigió las 

obras del Hospital de San Juan Bautista, también conocido como Hospital de Afuera y, 

                                                 
16 Ibídem: “Carta de Bartolomé de Bustamante a Diego Laínez, de Toledo a 15 de diciembre de 

1558”, fols. 237rº-vº; “Carta de Bartolomé de Bustamante a Diego Laínez, de Toledo a 17 de enero de 
1559”, en Lainii Monumenta…, vol. IV, 1915, pp. 129-132; “Carta de Bartolomé de Carranza, arzobispo 
de Toledo, a Diego Laínez, de Toledo a 20 de enero de 1559”, en Lainii Monumenta…, vol. IV, 1915, p. 
133; “Carta de Diego Laínez a Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo, de Roma a 20 de julio de 
1559”, en Lainii Monumenta…, vol. IV, 1915, pp. 432-433. 

17 “Carta de Bartolomé de Bustamante a Diego Laínez, de Granada a 28 de junio de 1559”, en Lainii 
Monumenta…, vol. IV, 1915, pp. 394-395. 
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sobre todo, como Hospital de Tavera18. Las gestiones de Bustamante, que por entonces 

compaginaba su residencia en Toledo con el cargo de Visitador de la provincia jesuítica 

andaluza, permitieron alquilar la casa de Ruy López Dávalos, “en la mejor parte de toda 

esta ciudad, pared en medio de la Magdalena, que es una de las mayores parroquias de 

toda ella”19. Ya sí que se encontraban en condiciones de poder pagar 150 ducados 

anuales. Allí vivieron entre los meses diciembre de 1558 y 155920. Como veremos a 

continuación, en las circunstancias que motivaron el segundo traslado no sólo estaban 

implicados los jesuitas, sino que, en cierta manera, acabaron influyendo a toda la ciudad. 

La primera comunidad jesuita21 que habitó estos locales estaba compuesta por nueve 

individuos, de los cuales tres eran sacerdotes (los padres Bustamante, Francisco de 

Estrada y Juan Manuel) y seis novicios, entre los que destacaba Gil González Dávila, 

que, con el paso de los años, acabó adquiriendo un gran peso en la Compañía hispana, 

siendo Rector en Alcalá de Henares (1564), Visitador de las provincias de Aragón 

(1567), Castilla (1589-1590) y Toledo (1590-1592), e incluso Asistente entre los años 

1574 y 1581. Sus principales funciones fueron predicar por las calles. Con el ya sabido 

favor del arzobispo, entraron en contacto con el maestrescuela Bernardino de Sandoval, 

que les ofrecería la lectura de Gramática en la Universidad toledana22, e incluso 

predicaron en la Catedral durante la Cuaresma, no sin cierta polémica: 

"Yo bien quisiera que el primer sermón él [Estrada]  se templara mucho, para que 
no le cerraran la puerta al segundo, como creo estará cerrada por algunos días a la 
Compañía la iglesia mayor. Entendió todo el mundo que él predicó contra el estatuto, 
que tampoco era materia que se debía, por ahora saltem, menear, en que concitó contra 
nos hartos de los principales, aunque el pueblo en general no creo ha oído sermón tan 
grato y que así les contentase; y en verdad así los contentos como los agraviados dicen 
que no era él el que hablaba, porque realmente juntaba la libertad que tuvo con las 
buenas cosas que dijo, todos juzgaron que el sermón había sido el mejor que habían 
oído: todavía creo que fue harto más el provecho que en él se hizo a los mismos 
agraviados que el daño, aunque ciertamente mi prudencia necia no les diera la purga 
sin xaroparlos muchos días primero. Todo está quieto, a Dios gracias; que es señal que 
no fue tanto el exceso, como se había dicho"23.  

                                                 
18 ARSI, HISP-96. Epistolae Hispaniae, 1556-1559: “Carta de Bartolomé de Bustamante a Diego 

Laínez, de Toledo a 31 de marzo de 1559”, fols. 306rº-307rº. También puede consultarse en Monumenta 
Lainii…, vol.. IV, 1915, pp. 262-265. 

19 ARSI. HISP-96. Epistolae Hispaniae, 1556-1559: “Carta de Bartolomé de Bustamante a Diego 
Laínez, de Toledo a 29 de noviembre de 1558”, fol. 229rº. 

20 GIL CALVO, Joaquín, La Compañía de Jesús en la Historia de Toledo…, p. 36 

21 Sobre el uso que hacemos de este concepto más propio de otras órdenes religiosas y su 
adaptación a la Compañía de Jesús, véase la nota 2 del capítulo 1. 

22 ARSI, TOLET-44, exp. 2-3: “Origen de la casa y colegio de Toledo”, fol. 7vº; ARSI. HISP-100. 
Epistolae Hispaniae, 1563: “Carta de Juan de Valderrábano a Diego Laínez, de Madrid a 14 de noviembre 
de 1563”, fols. 390rº-vº; ARSI. HISP-101. Epistolae Hispaniae, 1564: “Carta del padre Juan Manuel a 
Diego Laínez, de Toledo a 7 de mayo de 1564”, fols. 163vº y 165vº. 

23 “Carta de Bartolomé de Bustamante a Diego Laínez, de Toledo a 31 de marzo de 1559”, en Lainii 
Monumenta…, vol.. IV, 1915, p. 265. 
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Esta primera comunidad vivió especialmente dos traslados, caracterizados por cierto 

grado de constricción. Si en el primer caso fue por las presiones de los relacionados (y 

partidarios) con el cardenal Silíceo y para evitar cualquier tipo de habladurías, este 

segundo caso fue motivado por la llegada del Rey y la Corte a finales de 1559 con 

motivo de la presentación en sociedad de Isabel de Valois, la futura esposa de Felipe II, 

y del juramento de don Carlos como heredero24. La llegada de los cortesanos saturó aún 

más la ciudad y en algunos casos, como el de los jesuitas, incluso provocó que algunos 

habitantes tuvieran que cambiar de casa para que la suya fuera ocupada por algún 

cortesano. En el caso de los hijos de San Ignacio, la salida de la casa de Ruy López 

Dávalos estuvo provocada por que su cercanía con el Alcázar la hacía ideal para que 

albergara al hermano bastardo del rey, don Juan de Austria. De este modo, a finales de 

1559, en plena preparación para que la ciudad recibiera nuevamente a la Corte, los 

jesuitas tuvieron que volver a buscar acomodo, en una ciudad que, a pesar de que en las 

décadas posteriores recordaría con melancolía los años en los que hospedaba a los 

cortesanos, en aquel momento los repudiaba por la saturación que provocaban y por los 

malos usos que empleaban con sus habitantes. Aquellas serían las últimas Cortes que se 

celebraron en la ciudad, que en 1561 salieron de Toledo para instalarse en Madrid casi 

definitivamente, con la excepción de los años en los que se asentó en Valladolid a 

principios del siglo XVII. 

No era un buen momento para buscar alojamiento en el complejo callejero toledano. 

De hecho, el padre Pedro Martínez se quejaba de la situación, aunque también indicaba 

que, mientras buscaban, un cura les había ofrecido su iglesia para continuar el 

apostolado, que ya se había extendido a las cárceles, los hospitales y las “casas de 

convertidas”25. No tuvieron que esperar mucho para conseguir el alquiler de unas casas 

no muy lejos de allí, en la actual calle Núñez de Arce, propiedad del regidor Hernán 

Franco, que se las proporcionó por un precio más reducido, 80 ducados, en consonancia 

con el tamaño del solar, pues era más pequeño que aquel del que venían. En ellas 

estuvieron hasta finales de 1561, cuando decidieron comprar unas casas más grandes 

entre las parroquias de Santo Tomé y San Salvador. El coste de la nueva casa varió entre 

los 2.000 y los 5.000 ducados, según la fuente a la que atengamos, pues el memorial ya 

citado de la sección Toletana del ARSI expone la primera cantidad, mientras que la 

segunda está extraída de la Historia provincial de Francisco Antonio26. Entre ambas 

cifras, los 4.400 ducados que afirmaba Rafael Peregrín, que aumentaron en 1.700 más en 

septiembre de 1563, cuando compraron una casas del entorno para mejorar las 

                                                 
24 ARSI. HISP-96, Epistolae Hispaniae, 1556-1559: “Carta de Juan Ramírez a Diego Laínez, de 

Toledo a 30 de noviembre de 1559”, fols. 476rº-477rº; BNE, Mss. 1293, HIGUERA, Jerónimo Román de 
la, Historia eclesiástica de la imperial…, fol. 122rº. 

25 ARSI. HISP-97. Epistolae Hispaniae, 1560: “Carta de Pedro Martínez a Diego Laínez, de Toledo a 
8 de enero de 1560”, fols. 21rº-vº; Ibídem: “Carta de Pedro Martínez a Diego Laínez, de Toledo en el 
mes de mayo de 1560”, fols. 127rº-vº. 

26 AHPCSI, C-189. ANTONIO, F., Historia de la Provincia de Toledo, 1604, vol. 1, p. 144. 
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instalaciones de los residentes27 y construir una iglesia28. Esta cantidad fue costeada con 

diversas lismosnas, procedentes del Ayuntamiento (800 ducados del sobrante de las 

alcabalas), de don Ruy Gómez de Silva (500 escudos), doña Juliana de Velasco, hija del 

marqués de Falces (50 ducados) “y otros particulares ciudadanos a 10 ducados, o a 22 o 

a 30, y algunos hasta 50 ducados”29. Entre éstos, incluso destacaría aquel que por 

entonces les alquilaba su casa, pues Hernán Franco y su mujer doña Catalina de la 

Fuente, según F. Antonio, intentarían fundar un primer colegio jesuita en la ciudad, con 

una renta de 2.000 ducados30. Esta casa aumentó tanto, que, en el momento de la 

siguiente mudanza, incluso albergó a una docena de novicios para complementar la labor 

probacional y de instrucción que por entonces se estaba realizando en Villarejo de 

Fuentes y Navalcarnero31. 

De este modo, antes de que se cumpliera un lustro, la Compañía ya tenía una casa en 

propiedad, en la que se instalarían en 1562, un momento en el que ya estaba pronta la 

fundación de la provincia toledana y desde unos años atrás se venía debatiendo cuál sería 

el estatus de la comunidad toledana dentro de la nueva circunscripción. En un principio, 

se propuso que se instituyera como colegio por las enormes posibilidades de dotación 

que había en la ciudad por parte de eclesiásticos o de la oligarquí urbana, pero también 

como una institución relacionada con la Universidad32, un paso previo en el que los 

estudiantes de la ciudad y su entorno se formaran para, con posterioridad, adquirir una 

educación superior en alguna de las facultades. Como vemos, la opción de la casa 

profesa, que fue la que finalmente triunfó, no se contemplaba por temas económicos, ya 

que, según estipulaban las Constituciones, las residencias de los profesos debían 

sostenerse a base de limosnas y donativos, sin la ayuda de ningún tipo de dotación 

                                                 
27 ARSI. HISP-99. Epistolae Hispaniae, 1562: “Carta de Rafael Peregrín a Diego Laínez, de Toledo a 1 

de enero de 1562”, fols. 16rº-vº. Igualmente, en ARSI. HISP-100. Epistolae Hispaniae, 1563: “Carta del 
padre Doménech a Diego Laínez, de Toledo a 30 de septiembre de 1563”, fols. 304rº y 305rº; ARSI. 
HISP-101. Epistolae Hispaniae, 1564: “Carta del padre Juan Manuel a Diego Laínez, de Toledo a 7 de 
mayo de 1564”, fols. 163rº y 165rº; ARSI. FG/1356, exp. 22: Stati temporali del Collegio di Alcala e di quelli di 
Belmonte, Ocaña, Plasencia, Cuenca, Villarejo, Murcia, Madrid, Toledo (1563), fol. 15vº. 

28 ARSI. HISP-101. Epistolae Hispaniae, 1564; “Carta del padre Juan Manuel a Diego Laínez, de 
Toledo a 6 de septiembre de 1564”, fol. 324rº; Ibídem; “Carta del padre Doménech a Diego Laínez, de 
Toledo a 30 de septiembre de 1564”, fol. 365rº; ARSI. HISP-102. Epistolae Hispaniae, 1564-1565: “Carta 
del padre Doménech a Francisco de Borja, de Toledo a 1 de agosto de 1565”, fol. 224rº. 

29 ARSI, TOLET-44, exp. 2-3: “Origen de la casa y colegio de Toledo”, fols. 7rº-8vº; ARSI, HISP-
98. Epistolae Hispaniae, 1561: “Carta del padre Doménech a Diego Laínez, de Toledo a 30 de marzo de 
1561”, fols. 138rº-vº. 

30 AHPCSI, C-189. ANTONIO, F., Historia de la Provincia de Toledo, 1604, vol. 1, p. 144. 

31 ARSI. HISP-109. Epistolae Hispaniae, 1568-1569: “Carta del padre Manuel a Francisco de Borja, de 
Madrid a 17 de enero de 1569”, fol. 255rº; ARSI. HISP-110. Epistolae Hispaniae, 1569: “Carta de Manuel 
López a Francisco de Borja, de Madrid a 9 de mayo de 1569”, fols. 280r y 284rº; ARSI. HISP-111. 
Epistolae Hispaniae, 1569: “Carta de Manuel López a Francisco de Borja, de Madrid a 7 de julio de 1569”, 
fol. 78rº. 

32 “Carta de Bartolomé de Bustamante a Diego Laínez, de Granada a 31 de mayo de 1559”, en 
Lainii Monumenta…, vol. IV, 1915, pp. 374-375. 
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fundacional o renta fija. El establecimiento de la provincia toledana durante la visita de 

Jerónimo Nadal (1561-1562) y su consolidación en la IIIª Congregación General (1565), 

serían claves para que la comunidad toledana se constituyera como casa profesa 

finalmente. Dudamos de que el aspecto económico fuera absolutamente determinante 

en esta decisión. Las posibilidades de recibir dinero crecieron con el paso del tiempo y la 

mejora de las condiciones de los jesuitas en la ciudad, pero no son las únicas cuestiones a 

tener en cuenta en este análisis. Como hemos indicado en un capítulo anterior, la 

creación de la nueva provincia estuvo apoyada por su vinculación con Toledo y todo lo 

que ello significaba en la corta historia de la Compañía (el triunfo sobre el arzobispo), 

pero sobre todo en el largo recorrido del Cristianismo. El establecimiento de la principal 

casa de la provincia en Toledo estaría en esa línea. Además, como veremos un poco más 

adelante, la casa profesa no recibía el dinero suficiente para subsistir, menos para 

cumplir las pretensiones de ampliación por la ciudad, así que a principios del siglo XVII 

aceptaron el dinero de los hermanos Manrique de Lara, que se convirtieron en 

fundadores y patronos de una casa profesa jesuita, algo excepcional dentro de la Orden. 

La nueva casa en la que vivieron se encontraba en la calle de Santo Tomé. Resulta 

curioso que pasaran a esta casa, en una de las arterias mercantiles de la ciudad, desde 

Zocodover, la principal plaza de comercio. Aunque luego lo argumentaran como la 

principal razón para marcharse a su siguiente y definitivo destino33, siempre estuvieron 

rodeados del bullicio y la algazara propias de los mercados, condiciones propicias para 

llevar a cabo su labor ejemplarizante y de edificación: 

"Demás de estar la casa cercada de boticarios, cerrajeros, herradores, carpinteros y 
otros muchos oficios puestos en esto, todos los azotados y justiciados, que en esta 
ciudad son muchos, la andaban casi alrededor con voces y pregones indecentísimos a 
el altar y misas, que por la mayor parte nos profanaban; y lo que más es, entre los 
aposentos de los vecinos y los nuestros no había más que unos tabiques del grueso de 
un ladrillo, y por donde había calle en medio, era por alguna parte tan estrecha, que 
con una harto pequeña tabla se podía pasar de sus ventanas a las nuestras"34 

No era la primera vez que se quejaban del alboroto que les rodeaba35. Sin embargo, 

no hay duda de que en la decisión tendría mucho peso que el solar que pretendían estaba 

rodeado de una serie de circunstancias que lo hacían muy apetecible, como su situación 

en una de las zonas más altas de la ciudad y que, según la tradición, fueran las casas en 

las que había nacido San Ildefonso, patrón de la ciudad. Pero de eso hablaremos un 

poco más adelante. 

                                                 
33 ALCÁZAR, B. de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, p. 681; Litterae quadrimestres…, 

tomo VII, Roma, ex oficina typographica A. Macioce & Pisani, 1932, p. 334; ANTONIO, Francisco: 
Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, pp. 317-318. 

34 ARSI, Epistolae Hispaniarum, XVI, fol. 92rº. 

35 ARSI. HISP-104. Epistolae Hispaniae, 1566: “Carta de Juan de Valderrábano a Francisco de Borja, 
de Toledo a 4 de diciembre de 1566”, fol. 301rº. 
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La nueva localización, entre las parroquias de San Salvador y Santo Tomé, no 

significó un alejamiento de los centros de influencia. Como hemos dicho, el 

establecimiento en la conocida por entonces como “Plazuela del pan” les acercaba a la 

Catedral y les situaba en el corazón de uno de los núcleos comerciales de la ciudad. 

Además, la cercanía a la iglesia de San Salvador explicaría el acercamiento de los jesuitas 

hacia la a mencionada familia Álvarez de Toledo Zapata, cuyos miembros estuvieron 

vinculados al ámbito educativo toledano desde finales del siglo XV. Esta proximidad se 

materializó en dos acontecimientos: por una parte, la venta de estas casas al 

maestrescuela Bernardino de Alcaraz, que situó en aquel solar los cimientos del colegio 

de San Bernardino, reservado para los estudiantes juristas de la universidad local; por 

otra parte, a partir de 1561 conocemos algunos testimonios que relacionan a los jesuitas 

que había en Toledo con los órganos directivos universitarios, comenzando por el 

propio maestrescuela, para que los hijos de San Ignacio asistieran a las aulas 

universitarias en calidad de estudiantes (los novicios o jesuitas en formación) y de 

docentes de Gramática. Al contrario de lo que pasaría en su siguiente y definitivo 

traslado, la llegada a Santo Tomé no fue causa de discordia, como señalaba Rafael 

Peregrín en enero de 1562: 

“[...] y lo que mucho nos ha consolado, es que ningún monasterio, aunque están 
hartos alrededor, ha hecho resistencia, ni puesto impedimento alguno, antes parece 
que todos con mucha alegría nos han dado el parabién, y se han holgado en Domino 
[...]”36 

Siguiendo la estrategia presentada unas líneas más arriba, para darle más fuste y 

solidez al establecimiento, que ya tendría la categoría de casa profesa, desde Roma 

dedicieron enviar a algunos de los principales jesuitas de la península. Algunos tuvieron 

una residencia testimonial, puesto que en las fuentes consultadas (correspondencia, 

catálogos, crónicas) solamente se les menciona en el momento de llegada, sin concretar 

cuándo marcharon de Toledo. Aunque de manera reducida, lo importante es que 

estuvieron algunos días, semanas o meses. Una vez más, la Compañía de Jesús utilizaba 

la fuerza del ejemplo y la imagen que llevaban tras de sí determinadas personas. En 

Toledo no se vivió un caso de tanta magnitud como el de Francisco de Borja, pero las 

intenciones de la Curia romana iban en esa línea… De este modo, algunos de los jesuitas 

que fueron enviados a la casa profesa en junio de 1566, tras la IIª Congregación General, 

fueron, entre otros: Simão Rodrigues, uno de los compañeros fundadores de la Orden; 

los célebres predicadores Francisco de Estrada y Juan Manuel, que volvían a la ciudad 

después de un corto período de tiempo; Antonio de Córdoba, hijo de los marqueses de 

Priego; Alonso de Sandoval, hijo de los duques de Nájera; los primeros provinciales de 

Toledo, Gonzalo González y Juan de Valderrábanos, que también fue prepósito de la 

                                                 
36 ARSI. HISP-99. Epistolae Hispaniae, 1562: “Carta de Rafael Peregrín a Diego Laínez, de Toledo a 1 

de enero de 1562”, fols. 12rº-vº, 14rº-vº; ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de 
Toledo..., tomo II, p. 681. 
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casa; y Juan Azor, cuyo periplo en la Compañía todavía era corto y que, como veremos 

más adelante, residió en diferentes colegios de la provincia toledana y al final de sus días 

adquirió una gran fama como profesor de moral y casos de conciencia37.  

El devenir cotidiano de los residentes en la casa profesa no varió en esencia de lo 

que habían desarrollado hasta entonces y de lo que seguirían haciendo en el futuro, 

aunque con los lógicos matices procedentes de la ampliación del número de jesuitas en 

la ciudad y del grado de influencia que fueron adquiriendo. Los trabajos atendidos por 

cada jesuita tenían una doble vertiente, interna y externa, que, a su vez, pueden ser 

entendidas de una manera dual, material y espiritual. El principal esfuerzo al levantarse 

siempre debía ser el cuidado del propio individuo, su aseo físico y espiritual, realizando 

los correspondientes rezos (las Constituciones establecían que, al menos, debía rezar al 

despertarse y antes de dormir) y guardando el decoro en todos y cada uno de sus 

comportamientos, tanto dentro como fuera de la casa. A partir de ahí comenzaba el 

trabajo del propio individuo hacia afuera, variando según su categoría: los coajutores 

temporales y algunos novicios cuidaban de todo lo doméstico; los profesos y 

coadjutores espirituales salían a la calle a predicar y confesar. Los dos ámbitos, interno y 

externo, estarían interconectados a través del ejemplo y la edificación, instrumentos 

empleados al servicio del apostolado social desarrollado por los jesuitas en todos los 

territorios en los que se establecieron. Este esquema hacia afuera también se desplegó 

desde la casa hacia la sociedad toledana, como lo demuestran los testimonios de los 

padres Antonio y Alcázar al describir la instrucción y los trabajos que a lo largo de la 

semana tenían lugar tanto dentro como fuera de la casa profesa:  

“El padre Provincial eligió los Lunes para su plática, explicando en ellas las 
Constituciones. El P. Antonio de Córdoba trataba los Miércoles del Sacramento, y 
ministerio de la Confesión; el P. Manuel López enseñaba los Viernes el método para 
hacer y dar los Ejercicios con mayor fruto. Los otros días acudían a conferencias, 
repartidos en cuatro pólizas, a que presidían los tres que platicaban, y a la otra el padre 
Prepósito; y cualquiera podía proponer en ellas los puntos espirituales que deseaba 
saber, tocantes a la platica del día antecedente. El resto del tiempo se aplicaban a la 
oración mental y vocal, al examen general y particular de la conciencia y a las otras 
observancias religiosas. Más de doce Padres se encargaban de predicar, ya fuese por las 
parroquias, hospitales, cárceles y otros lugares de la comarca.”38 

Con el desarrollo de esta estrategia, los religiosos de la plazuela del pan continuaron 

cimentando la buena imagen que que se estaban granjeando entre los toledanos. Como 

resultado, aumentaron las posibilidades y el radio de acción con la mayor recepción de 

                                                 
37 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, p. 118. 

38 ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, pp. 192-194. ALCÁZAR, Bartolomé: 
Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, p. 119. En la misma línea se muestra lo que relataban 
los padres Doménech y Juan Manuel al general en los años 1562 y 1563: ARSI. HISP-99. Epistolae 
Hispaniae, 1562: “Carta de Pedro Doménech a Diego Laínez, de Toledo a 31 de julio de 1562”, fols. 
269rº-vº; Ibídem: “Carta del padre Juan Manuel a Diego Laínez, de Toledo a 1 de septiembre de 1562”, 
fols. 332rº-vº y 334rº-vº; ARSI. HISP-100. Epistolae Hispaniae, 1563: “Carta del padre Juan Manuel a 
Diego Laínez, de Toledo a 1 de septiembre de 1563”, fols. 304rº y 305rº. 
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limosnas y donativos y el crecimiento de la influencia jesuita, algo difícil de cuantificar, 

salvo cuando se materializaba económicamente. Un ejemplo claro del ascendiente de la 

Compañía en la sociedad toledana es el del mercader Alonso Dávila y Oviedo, que 

incluso solicitó el ingreso en la Orden. Aunque desconocemos la fecha en la que se 

produjo este acontecimiento, teniendo en cuenta las demás iniciativas que tomó 

podemos entender que pudo ser el final de una trayectoria, de una serie de concesiones a 

los jesuitas. Seguramente entendería que después de tantos beneficios y donaciones, el 

general Mercuriano le permitiría ese “capricho”. Pero no fue el caso y la respuesta fue 

negativa, al igual que su propuesta de levantar un colegio de la Compañía en Toledo. 

Como ya había pasado a lo largo de la geografía jesuítica durante el generalato de 

Francisco de Borja, la Curia romana tuvo que rechazar la fundación porque la dotación 

económica era insuficiente para su mantenimiento39. Como contraprestación y para 

evitar males procedentes de tal respuesta, Mercuriano decidió conceder al mercader una 

carta de hermandad, que era una distinción honorífica, un bien intangible más que 

material. Estos hechos eran la culminación de la relación de Alonso Dávila con los 

jesuitas, a los que unos años antes, en marzo de 1567, había donado un cigarral en los 

alrededores de Toledo, que aumentó más tarde con las adhiciones de los terrenos 

pertenecientes al racionero Diego del Águila y a Gaspar Francés40. Este caso es 

paradigmático de las relaciones que los jesuitas comenzaban a entablar con los diversos 

sectores de la sociedad toledana, especialmente con aquellos con posibilidades 

económicas, tuvieran o no título nobiliario. La cercanía a las oligarquías urbanas se 

materializó con ingresos pecuniarios, pero también de individuos, como lo ponen de 

manifiesto los casos de las familias Palma, Hurtado, Pisa… cuyos antecedentes 

familiares conversos no fueron óbice para que sus miembros entraran en la Orden (sus 

ingresos tuvieron lugar antes de la Congregación General de 1592-1593). Un poco más 

arriba en la pirámide social nos encontramos con los nobles que vivían en la ciudad, 

cuyo favor también trataron de ganarse los jesuitas, como hicieron en otras 

localizaciones. Para el caso que nos ocupa en estas páginas, en Toledo mantuvieron un 

importante contacto con el conde de Orgaz, como vamos a ver a continuación, con los 

condes de Arcos41, don Pedro Lasso de la Vega, doña Mariana de Mendoza, los 

hermanos Manrique de Lara y don Luis Carrillo, señor de Pinto y marqués de Caracena. 

                                                 
39 Muerto el 8 de abril de 1587, puede consultarse un elogio de su vida y costumbres en la obra del 

padre Alcázar, que, a su vez, menciona entre sus fuentes al Maestro Villegas (¿quizás su Flos Sanctorum?) y 
una Historia de la Casa Profesa de Toledo (seguramente la de Laurencio de Colonia) ALCÁZAR, 
Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo IV, pp. 168-175.  

40 ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, p. 202. 

41 Ibídem, tomo II, p. 344: “Otras veces los condes de Arcos [...] teniendo muy malo con calentura 
un niño hijo suyo allí en Toledo, enviaron a la Casa Profesa a pedir se hiciese oración por él, fueronselo 
a decir al Padre Soto que estaba en la sacristía para decir Misa, y respondió que diría la Misa por él. 
Hízolo así y luego vinieron a avisar que el niño estaba ya del todo libre de calentura y sano, dando las 
gracias al Padre Soto que por su medio le había Dios hecho aquella merced [...]”. 



La ciudad de Toledo: la Casa Profesa y el Colegio de San Eugenio 

256 

Como iremos viendo en las siguientes páginas, estos nombres fueron fundamentales en 

el proceso de ampliación y extensión de los jesuitas en el callejero toledano. 

 

  
Retrato de Gaspar de la Fuente 

Galería de toledanos ilustres, Biblioteca de 
Castilla-La Mancha 

Escudo de la familia Palma (Toledo) 

 

 

En esta primera década, los jesuitas no sólo trataron de ganarse a los civiles, sino 

también a los miembros del resto de comunidades religiosas, ya fueran del clero regular 

o secular. No resulta baladí esta cuestión en una ciudad conventual como Toledo, que 

con el establecimiento de la Corte de Felipe II en Madrid se quedaba a expensas de las 

rentas eclesiásticas. Por aquel entonces, durante la estancia en Santo Tomé, los jesuitas 

vivirían con cierta inquietud que su principal apoyo en la ciudad, el arzobispo Carranza, 

fuera acusado y juzgado por la Inquisición por herejía. Lejos de venirse abajo, 

continuaron con una labor social que, como hemos comentado, proporcionó buenos 

apoyos dentro y fuera de la religión. Los gobernadores eclesiásticos que actuaron en el 

arzobipado en sustitución de Carranza acudieron en diversas ocasiones en ayuda de la 

casa profesa, como veremos. Por otra parte, ya se ha mencionado la cercanía en aquellas 

fechas de los jesuitas con la sección conversa del cabildo catedralicio, personificado en la 

figura de Bernardino de Alcaraz. Otro buen ejemplo fue la estancia de Teresa de Jesús 
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en 1568 para fundar un convento en Toledo42. Las inquietudes espirituales de la santa 

abulense y los hijos de san Ignacio les unieron, puesto que, en cierta manera, ambos eran 

proyecto reformistas de la iglesia pre-Lutero. Podría incluso decirse que la vida de 

Teresa estuvo vinculada a los jesuitas hasta el fin de los tiempos desde que entró en 

contacto con ellos, ya que en vida tuvo varios confesores jesuitas, como el padre Paulo 

Hernández en Toledo, y finalmente ascendió a los altares de la santidad el mismo día 

que San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. El periplo toledano de la reformista 

del Carmelo también le puso en contacto directo con los miembros de la casa profesa, 

como el prepósito Luis de Guzmán, que intermedió con el mercader Martín Ramírez y 

su hermano Alonso Álvarez para fundar un convento en sus posesiones43. Sin embargo, 

debido a las condiciones de éstos, finalmente acabaron tratando el asunto con doña 

Luisa de la Cerda y el canónigo don Pedro Manrique. Ambos acabaron estrechamente 

ligados a la Compañía, pues ella fue vecina de las casas de San Ildefonso y él acabó 

ingresando en la Orden después de participar en 1565 en la traslación de las reliquias de 

San Eugenio. Como vemos, la relación de los jesuitas toledanos con la población 

religiosa de la ciudad debe ser entendida en función de los protagonistas y del tiempo y 

circunstancias en el que se produjeron los acontecimientos. Ni todo fue tan bueno como 

con Santa Teresa, ni todo tan malo como con los dominicos de San Pedro Mártir o las 

agustinas del convento de las gaitanas, como veremos más adelante. 

 

8.2. Convulsa llegada a las casas del patrón (1569-1572) 

 

A finales de la década de 1560, cuando se cumplía una década desde que los jesuitas 

habían podido ocupar sus primeros aposentos en la ciudad, se encontraron con la 

oportunidad perfecta para seguir creciendo, a muy pocas calles de donde se encontraban. 

Esta nueva localización quedaría íntimamente relacionada con la Compañía hasta la 

actualidad, a pesar de las diferentes expulsiones presentadas en el primer bloque de 

capítulos, acaecidas durante los siglos XVIII y XX, y de que hoy en día ya no haya 

jesuitas que oficien en San Ildefonso o residan en la ciudad. 

Todo comenzó cuando don Juan Hurtado de Mendoza y Guzmán, III conde de 

Orgaz, se dirigió a Felipe II para comprar las alcabalas de la villa de Santa Olalla. Esto 

debió de suceder a lo largo del año 1568, pues en noviembre de ese año ya se informaba 

                                                 
42 La relación de la santa con la ciudad no se limitó a la fundación de un convento de su Orden, 

puesto que unos años más tarde, entre 1577-1578, tanto San Juan de la Cruz como ella se vieron 
cautivos en Toledo a causa de las dudas que planteaba su reforma para los carmelitas no reformados: él 
fue encarcelado y ella obligada a permanecer en un convento, donde se empleó en la redacción de las 
Fundaciones y de una defensa de su obra reformadora. GARCÍA VILLOSLADA, R. y LLORCA, B.: Historia de 
la Iglesia Católica. Tomo 3: Edad Nueva. La Iglesia en la época del Renacimiento y de la Reforma Católica (1303-
1648),  Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1987, p. 874. 

43 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, p. 194. 
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del ofrecimiento al general Francisco de Borja44. Por aquel entonces, el conde era, a su 

vez, señor de esta localidad, Prestamero mayor de Vizcaya y Mayordomo del rey, un 

cargo que también ocupó durante el siguiente reinado. La propuesta fue bien recibida 

por el rey, que necesitaba reunir capitales para hacer frente a la revuelta de las Alpujarras. 

Pero para poder realizar el pago, el conde necesitaba recaudar dinero con la venta de 

varios de sus inmuebles en Toledo y en la villa de Polvoranca, algo que no podía realizar 

sin permiso regio por encontrarse en régimen de mayorazgo45. El permiso para la 

compraventa llegó el 21 de agosto46. Las posesiones toledanas, entre las parroquias de 

San Juan y San Román, fueron ofrecidas a los jesuitas por la cantidad de 16.000 ducados, 

después de una dura negociación del conde con su  hermano, Antonio de Mendoza, y el 

provincial Manuel López, que, según indica el jesuita F. Antonio, redujeron la cuantía 

desde los 30.000 ducados iniciales47. El pago debía realizarse en los siguientes días, que 

variarían entre los tres que afirmaba el padre Astrain48 y los seis que indicaban Antonio y 

Julio Porres49. Las explicaciones dadas por la historiografía son igualmente variadas, 

desde las presiones cortesanas y la imposición de un plazo difícil de cumplir, a las 

necesidades económicas del conde para pagar al rey las alcabalas de Santa Olalla. Los 

jesuitas se aprovecharon de estas obligaciones, que empujaron al conde a reducir el 

precio y así disponer de algo con lo que pagar. Historiadores como Julio Porres critican 

que la compra-venta de un lugar tan insigne en la ciudad se realizara en esos términos y 

circunstancias y afirma que el propio don Juan se arrepintió de la venta. No podemos 

confirmar que esto último sucediera, pero sí que el negocio no fue bien recibido en su 

familia, como lo demuestra el pleito que doña Inés de Toledo, hermana del conde, 

interpuso contra la casa profesa solicitando que el solar fuera devuelto a su hermano50.  

Con independencia de las razones que movieron a don Juan a vender esas casas, por 

una cantidad reducida y en unas circunstancias de las que luego se arrepentiría él o su 

entorno, lo importante es que los jesuitas atendieron a lo dispuesto y, con mucho 

esfuerzo y fruto de los importantes apoyos que tenían, consiguieron reunir los 16.000 

                                                 
44 ARSI. HISP-109. Epistolae Hispaniae, 1568-1569: “Carta de Luis de Guzmán a Francisco de 

Borja, de Toledo a 18 de noviembre de 1568, fol. 154rº.  

45 Las cantidades y medios por los que el conde debía pagar al rey por las alcabalas de Santa Olalla 
pueden consultarse en el traslado de las cartas de aceptación y ratificación de la compraventa del solar de 
San Ildefonso: ARSI. FG/1641, exp. 6: Documentación sobre Toledo, 1561-1674, fols. 1rº-3vº. 

46 “Provisión y facultad del Rey Felipe II en Madrid a 21 de Agosto de 1569 concedida al conde de 
Orgaz”, en AHN, Clero, Jesuitas, leg. 7, núm. 7-8: Inventario de las propiedades y posesiones de la Casa Profesa y 
de la dotación de D. Pedro y Dª Estefanía Manrique, 1765, fol. 2vº; AHN, Clero, Jesuitas: lib. 399: MEDINA Y 

OSORIO, Ramón: Yndice, Extracto e Inventario de los Papeles y Libros del Archivo de Fabrica del Colegio de la 
Compañía, que fue de los Regulares de la Ciudad de Toledo, Toledo, 6 de Julio, 1768, fol. 1rº. 

47 ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, pp. 318-319; GIL CALVO, Joaquín: 
La Compañía de Jesús en la Historia de Toledo…, pp. 49-50. 

48 ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, 1905, tomo II, pp. 248-249. 

49 ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, p. 318; PORRES MARTÍN-CLETO, 
Julio: Historia de las calles de Toledo, tomo II, p. 632. 

50 AHN, Clero, Jesuitas: lib. 399, fol. 58vº. 
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ducados: 8.000 procedieron de la venta de la casa de Santo Tomé al maestrescuela 

Bernardino de Alcaraz, que estableció allí el colegio de San Bernardino, como ya se ha 

indicado; Sancho Busto de Villegas, sustituto del arzobispo Carranza como gobernador 

eclesiástico, prestó 3.000 ducados, cuyo pago fue eximido posteriormente por el 

cardenal Gaspar de Quiroga; los miles de ducados restantes fueron obtenidos a través de 

diversas limosnas y donaciones, junto a una pequeña cantidad aportada por el tesorero 

real para poder llegar al total estipulado, como señalaron tanto Francisco Antonio como 

Laurencio de Colonia51. En ningún caso podían recibir dotaciones estables, puesto que 

el Instituto jesuita las prohibía para las casas profesas. Finalmente, el 27 de agosto de 1569 

se les otorgó la escritura de venta real y enajenación perpetua por la cual eran 

propietarios de pleno derecho de las casas principales, de las sufragáneas y “de la 

plazuela que tiene delante de las puertas principales, según las tenía sin reserva de cosa 

alguna”52. Es importante tener todo esto en cuenta porque, como veremos más adelante, 

el asiento en este solar estuvo acompañado de una agria polémica con la vecindad, tanto 

religiosos como seglares. Pero antes de ello, pasaremos a analizar las enormes 

posibilidades y beneficios que esta nueva localización ponía en manos de la Compañía 

de Jesús. 

Las casas compradas al conde de Orgaz eran conocidas en Toledo porque 

tradicionalmente se situaba allí el nacimiento y crianza de San Ildefonso, patrón de la 

ciudad. Junto a esta situación, que emparentaría a los jesuitas con el imaginario y la 

tradición de la ciudad, hubo varios factores que llevarían a los religiosos a realizar el 

enorme esfuerzo de reunir en tan poco tiempo tal cantidad de ducados. Era un paraje 

perfecto para los objetivos de la Compañía, pues se encontraba en una de las mejores y 

más influyentes zonas de Toledo, cercana a las principales instancias de poder y a las 

casas de sus mayores benefactores. Incluso les situaba en un espacio central y destacado 

dentro del callejero y el paisaje de la ciudad. 

La relevancia del solar de San Ildefonso radicaba en que en él se interconectaban 

política y sociedad, situando a los jesuitas en el corazón de la vida y la toma de 

decisiones de la ciudad. A escasos metros del solar se encontraban los principales centro 

de poder políticos y religiosos: hacia el sudeste se encontraban la Catedral, el palacio 

arzobispal y el Ayuntamiento; hacia el norte, la casas de la Inquisición53, que se 

localizaban en el actual edificio Lorenzana, sede de un Vicerrectorado de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. La cercanía a estos lugares de privilegio provocó que la casa 

profesa se encontrase en el recorrido procesional de los diferentes actos públicos, como 

                                                 
51 ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, p. 320; BL, Egerton, 1883: 

COLONIA, L. de: Historia de la casa profesa…, fols. 4rº-5vº. 

52 AHN, Clero, Jesuitas, leg. 7, núm. 7-8: Inventario de las propiedades y posesiones de la Casa Profesa y de la 
dotación de D. Pedro y Dª Estefanía Manrique, 1765, fol. 2vº;  AHN, Clero, Jesuitas: lib. 399,  fol. 1vº. 

53 MARÍAS FRANCO, Fernando, La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), IPIET, Madrid, 
1983, vol. IV, pp. 134-135. 
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las visitas de los reyes, los autos de fe o las festividades religiosas54. En su entorno se 

encontraban, además, diversos conventos y monasterios, como los dominicos de San 

Pedro Mártir y Madre de Dios, las bernardas de San Clemente y las agustinas gaitanas, 

comunidades con las que los jesuitas tuvieron episodios poco amistosos. Como veremos 

en próximas páginas, el análisis de la posición que ocupara en el conflicto, dominador o 

presionado, nos dará una buena muestra del peso e influencia que en aquel momento 

tenía la Compañía en la ciudad: ante los vecinos de San Pedro Mártir tuvo que 

defenderse en los años en los que nos encontramos; sin embargo, unas décadas después,  
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a principios del siglo XVII, se tornaría la situación y fueron los jesuitas los que 

presionaron a las gaitanas y al Hospital de la Misericordia. A su alrededor también se 

encontraban las casas de algunos de los principales benefactores, como la de los condes 

de Arcos, junto al Hospital de la Misericordia; la de la familia Palma, en la parroquia de 

                                                 
54 Para más información sobre los recorridos procesionales en la época, véase: RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ, Alfredo: “Itinerarios sagrados en el Toledo de la Edad Moderna”, en VIZUETE MENDOZA, 
José Carlos y MARTÍN SÁNCHEZ, Julio (coords.), Sacra loca toletana. Los espacios sagrados en Toledo, Cuenca, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, pp. 369-398. Para más detalle sobre algunos de estos 
recorridos y procesiones: BCLM, SL/270: HERNÁNDEZ, Miguel: Vida, martyrio y translación de la gloriosa 
virgen y mártir Santa Leocadia que escrivio el padre Miguel Hernández de la Compañía de Jesús; con la relación de lo que 
passo en la última translación que se hizo de las santas reliquias de Flandes a Toledo, En Toledo, por Pedro 
Rodríguez, 1591; BNE, Ms. 9175: HOROZCO, Sebastián de, Relación y memoria de la entrada en esta çibdad de 
Toledo del rey y reina nuestros señores don Felipe y doña Isabel, y del recibimiento y fiestas. Y sucesos de los años 1560 y 
1561, estando la Corte en esta ciudad, fols. 230-249vo; BNE, Ms. 1293: HIGUERA, Jerónimo Román de la: 
Historia eclesiástica de la imperial…, fols. 122ro y siguientes. 
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San Vicente, donde daría sus primeros pasos Luis de la Palma, que gobernó la provincia 

toledana en dos ocasiones durante las primeras décadas del siglo XVII; o los Hurtado, 

cuyos miembros ocuparon a lo largo del siglo XVII diversos cargos de gobierno en 

Toledo55. La cercanía con estas familias fortalecía el vínculo con sus miembros a través 

de una mayor disposición para confesar, dar consejo o, en resumen, para dirigir sus 

conciencias. 

Esta situación de privilegio respecto a la política y la sociedad y el creciente influjo 

sobre ellos tuvo su manifestación material en la posición que desde entonces ocupó la 

casa profesa dentro del callejero y el plano de Toledo. El solar comprado a don Juan 

Hurtado de Mendoza se encontraba en uno de los puntos geográficos más altos del 

casco urbano toledano, situado a 543 metros sobre el nivel del mar, solamente superado 

por los 548 del Alcázar56. Esta localización permitió que unas décadas después, cuando 

culminasen las obras de la iglesia y colegio, las torres tuvieran un puesto destacado en el 

perfil de la ciudad y fuesen divisadas desde cualquier panorámica, “rivalizando” con la 

cima de la torre de la Catedral y, según las perspectiva, incluso con las cubiertas de los 

torreones del Alcázar. Según Román de la Higuera, el lugar había pugnado desde época 

medieval con el Alcázar como la principal zona de influencia de la ciudad “por ser estas 

dos las cimas de la rocosa península toledana”57. Podría resultar apresurado indicarlo, 

pero seguramente debió de tenerse en cuenta el factor geográfico en el momento de la 

compra del solar. Más allá de que la edificación, la existente por entonces o la que 

estuviera por venir, pudiera destacar en el futuro, son innegables las ventajas sanitarias 

que proporcionaba tal altura. El entorno no impediría que las estancias de la casa 

profesa, y más adelante del colegio, estuvieran iluminadas y con una buena ventilación, 

elementos fundamentales para una residencia salubre. Ni el Alcázar, ni la Catedral, ni el 

extremadamente cercano monasterio de San Pedro Mártir lo impedían. Al contrario, 

como veremos más adelante, estas condiciones fueron aprovechadas en las décadas de 

1610 y 1620 para extender sus posesiones en el entorno urbano mediante la práctica del 

mobbing o presión inmobiliaria.  

De este modo, vemos que el ofrecimiento del don Juan Hurtado de Mendoza fue 

considerado positivamente desde el principio por los jesuitas toledanos, que luego se 

vanagloriaron de ser el único centro religioso dedicado a la memoria del patrón de la 

                                                 
55 ARANDA PÉREZ, Francisco José: Poder municipal y Cabildo de Jurados en Toledo en la Edad Moderna 

(siglos XV-XVIII), Toledo, Ayuntamiento, 1992; ARANDA PÉREZ, Francisco José: Poder y poderes en la 
ciudad de Toledo: gobierno, sociedad y oligarquías urbanas en la Edad Moderna, Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, 1999. 

56 TERÁN, Manuel de: Ciudades Españolas (estudios de geografía urbana), Madrid, Real Academia de la 
Historia, 2004, p. 178; FARIÑA TOJO, José: “Influencia del medio físico en el origen y evolución de la 
trama urbana de la ciudad de Toledo”, en Cuadernos de Investigación Urbanística (1), 1996 
[http://www.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/publicaciones/ciur1.html] Hay que indicar que los 
datos que manejan ambos autores no son exactamente los mismos, puesto que Fariña sitúa la altura del 
Alcázar y de la plaza de San Román en 550 y 545 metros, respectivamente. 

57 RAH, 9-229: HIGUERA, Jerónimo Román de la: Familias de Toledo, fol. 127rº.  

http://www.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/publicaciones/ciur1.html
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ciudad58. No sólo eran casas más amplias, sino que, además, habían sido reconstruidas 

recientemente a causa de un incendio, como expuso Fernando Marías siguiendo, a su 

vez, al constructor Hernán González59. Pero no todo fue positivo en este último y 

definitivo traslado. El inicio de la residencia vino acompañado de fuertes disputas con 

sus vecinos. Aunque la más destacada fue la mantenida con los dominicos de San Pedro 

Mártir, no fueron los únicos, puesto que el párroco de San Román y las monjas de los 

conventos de Madre de Dios, San Clemente y de la Misericordia dirigieron sus quejas al 

alcalde mayor de Toledo y al Consejo Real. Quejas que unir al ya mencionado pleito con 

doña Inés de Toledo, del que los jesuitas responsabilizaron a los vecinos dominicos, qu 

actuaban en la sombra60. 

 

 

Vista de la Catedral y del Alcázar desde las torres de la iglesia de San Ildefonso 

 

                                                 
58 ARSI. HISP-111. Epistolae Hispaniae, 1569: “Carta de Luis de Guzmán a Francisco de Borja, de 

Toledo a 14 de septiembre de 1569”, fol. 299rº.  

59 MARÍAS FRANCO, Fernando: La arquitectura del Renacimiento…, vol. IV, p.  97. Para conocer el 
estado en el que se encontraban las casas en el momento de la compra, véase la descripción que hacía 
Jerónimo Román de la Higuera en su manuscrito Familias de Toledo. RAH, 9-229: HIGUERA, Jerónimo 
Román de la: Familias de Toledo, fols. 149rº-150rº. 

60 ARSI. HISP-111. Epistolae Hispaniae, 1569: “Carta de Luis de Guzmán a Francisco de Borja, de 
Toledo a 14 de septiembre de 1569”, fol. 299vº. 
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Los jesuitas sabían perfectamente que la nueva mudanza de la casa profesa no sería 

bien recibida por los religiosos de su nuevo vecindario61. Así lo decía el prepósito Luis 

de Guzmán a Francisco de Borja en la ya citada carta de mediados de noviembre de 

1568, unos meses antes de la entrada. Incluso avisaba de que los dominicos estaban 

presionando en el Consejo de Cámara para que no se le concediera al conde la licencia 

de venta del solar62. De este modo, a sabiendas de que a la luz del día no podrían cruzar 

las puertas de su nueva casa con tranquilidad, el prepósito decidiría que el traslado se 

realizase “con nocturnidad y alevosía”63. Sabían que, entrando así, no se permitiría que 

fueran expulsados sin tener otro lugar en el que vivir. Y ahí había un problema, puesto 

que la casa de la plazuela del pan ya no era de su propiedad y todavía no se habían 

expedido los documentos que certificaran y validaran la compra-venta con el conde de 

Orgaz…64 

El principal motivo alegado por los dominicos para quejarse de la situación y 

solicitar el traslado de los jesuitas era que la casa profesa invadía sus canas, el territorio 

que se encontraba alrededor de un monasterio o convento. Detrás de ello estaría la 

competencia por lograr limosnas y los recelos que en ello provocaba la creciente influencia 

de los hijos de San Ignacio en la ciudad. También tendría algo que ver que prácticamente 

desde su fundación, los principales detractores de la Compañía de Jesús fueran los 

dominicos. Como ya hemos dicho, dentro de la orden de Santo Domingo encontraron 

importantes apoyos como el por entonces caído en desgracia Bartolomé de Carranza, 

pero también destacados ataques, como los vertidos por Melchor Cano en los primeros 

tiempos, y disputas, como la controversia de Auxiliis sobre el dogma de la Inmaculada 

Concepción o la polémica provocada por el molinismo. Y no sólo disputas teológicas y 

doctrinales, sino que también estuvieron enfrentados por la ejecución de oficios de tanta 

relevancia como el confesionario regio y cortesano y el puesto de predicador real, 

ocupados por los dominicos desde hacía tiempo y que los jesuitas fueron alcanzando 

poco a poco. En el escenario toledano no se manifestaría tan claramente un triunfo 

jesuita: la orden de Santo Domingo conservó su influencia en la iglesia capitalina a través 

                                                 
61 ARSI. HISP-111. Epistolae Hispaniae, 1569: “Carta del padre Manuel a Francisco de Borja, de 

Toledo a 12 de septiembre de 1569”, fol. 291rº. 

62 ARSI. HISP-109. Epistolae Hispaniae, 1568-1569: “Carta de Luis de Guzmán a Francisco de Borja, 
de Toledo a 18 de noviembre de 1568, fols. 154rº-vº.  

63 ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, 1905, tomo II; ANTONIO, Francisco: Historia 
de la Provincia de Toledo, tomo I; BL, Egerton, 1883: COLONIA, L. de: Historia de la casa profesa… 

64 AHN, Clero, Jesuitas, leg. 7, núm. 7-8, fol. 3rº; AHN, Clero, Jesuitas: lib. 399, fols. 1vº-2rº:  
Escritura otorgada en Madrid a 17 de septiembre de 1569, ante Pedro de Torres, escribano del número, 
por la cual el conde de Orgaz ratifica y aprueba la venta; AHN, Clero, Jesuitas, leg. 7, fol. 3rº; AHN, 
Clero, Jesuitas: lib. 399, fol. 2rº: Escritura otorgada a 5 de octubre de 1569 ante el escribano Pedro de 
Torres, escribano de Madrid, por la que el conde de Orgaz da licencia a su mujer, doña Leonor de 
Figueroa, para ratificar la venta de la casa; AHN, Clero, Jesuitas, leg. 7, fols. 2rº-3rº: Escritura otorgada 
por la condesa de Orgaz, a 5 de octubre de 1569 ante Fernando de Meseguer, escribano en la villa de 
Santa Olalla ratificando la venta. Esta documentación también puede consultarse en: ARSI. FG/1641, 
carpeta VI: Documentación sobre Toledo, 1561-1674, fols. 3vº-8rº. 
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de diferentes cenobios (San Pedro Mártir, Santo Domingo el Antiguo, Santo Domingo 

el Real, Madre de Dios, Jesús y María); además, por poner un ejemplo de los religiosos 

en disputa, los monjes de San Pedro Mártir conservaron la facultad de impresión de 

bulas, un privilegio que les proporcionó suculentos ingresos, e incluso en el siglo XVIII 

el monasterio fue sede de la Universidad local durante un breve espacio de tiempo, 

dentro del traslado de sus aulas desde las casas de Santa Catalina, entre las parroquias de 

San Andrés y San Sebastián, hasta su localización definitiva en el cercano edificio con 

que la dotó el cardenal Lorenzana65. 

La comunidad dominica apuntó sus quejas a lo más alto de la jerarquía, acudiendo al 

Papa Pío V66, con la esperanza que que éste ayudara a sus hermanos de religión, aunque 

ello significara contradecir los privilegios que sus antecesores habían concedido a los 

jesuitas67. La respuesta jesuita fue enseñar el privilegio de Pío IV y cuestionar las 

motivaciones de los dominicos, señalando que, con cierta distorsión, su anterior 

aposento no estaba mucho más lejos que el causante del pleito y que aquél se encontraba 

más rodeado de religiosos: aparte de las dos comunidades dominicas, en su entorno se 

encontraban dos franciscanos, uno agustino, uno trinitario, uno de bernardas y tres 

parroquias68. En un primer momento pareció acertada la estrategia dominica, pues el 

papa emitió un breve por el que obligaba a la casa profesa a abandonar el solar y 

venderlo a los monjes de San Pedro Mártir por los mismos 16.000 ducados que ellos 

habían pagado, señalando, además, la imposibilidad de que los jesuitas acudieran a la 

justicia ordinaria69. Sin embargo, la imposibilidad de realizar el pago por parte de los 

dominicos, unido a la intervención de la diplomacia jesuítica en Roma, personalizada en 

el propio general Borja70, paralizaron la ejecución del breve. No obstante, ante las dudas 

que planteaba la logística y que la decisión pontificia no llegara a España al mismo 

tiempo que el breve, los habitantes de la casa profesa decidieron dar un poder a Gonzalo 

de Esquivel, al Maestro Isla y a Valentín López, jesuitas del colegio de Madrid, para que 

interfieran por ellos “en todo lo que en los consejos, universidades y personas 

particulares y eclesiásticas y seglares de cualesquier estados e condición e dignidad 

                                                 
65 LORENTE TOLEDO, Luis: San Pedro Mártir el Real, conventual y universitario: siglos XIII-XIX, Ciudad 

Real, Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002. 

66 ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, 1905, tomo II, pp. 249-250. 

67 Desde 1561, la bula Etsi ex debito de Pío IV les daba licencia para construir intra centum quadraginta 
cannas ab aliis religiosis locis diversorum Ordinum etiam Mendicantium consistentibus. Puede consultarse el 
privilegio en: Institutum S.J., tomo I, p. 31. 

68 ARSI. HISP-111. Epistolae Hispaniae, 1569: “Carta de Luis de Guzmán a Francisco de Borja, de 
Toledo a 14 de septiembre de 1569”, fols. 299rº-300vº. 

69 Breve de Pío V de 8 de julio de 1570, en AHN, Clero, Jesuitas: lib. 399, fol. 59rº-vº. Véase 
también: BL, Egerton, 1883: COLONIA, L. de: Historia de la casa profesa…, fols. 9vº-10rº. 

70 “Carta de Francisco de Borja al prepósito de la casa de Toledo [Luis de Guzmán], de Roma a 31 
de julio de 1570”, en Monumenta Borgia V, Madrid: Typis Gabrielis Lopez del Horno, 1911, pp. 449-451. 



David Martín López 

265 

hicieran” contra ellos71. Así fue, a la luz de la apelación al pleito presentado ante el 

escribano Diego Fernández Chavez en la Audiencia y Corte arzobispal72, el testimonio 

de Alonso de Villarreal Durón en favor y nombre de los jesuitas y la participación del 

doctor Velluga presentando la documentación pontificia a primeros de diciembre de 

157173. 

A finales de 1571 escribía desde Roma Jerónimo Nadal a Gonzalo Esquivel, 

procurador en Corte, avisando de que el papa había suspendido en dos ocasiones el 

breve de julio de 1570 y que debían estar tranquilos en Toledo y atender a lo que 

indicara el general, que por entonces estaba de visita por España con el cardenal 

Alejandrino74. Este hecho no fue óbice para que los dominicos insistieran en que el 

breve pontificio no había sido anulado y seguía en vigor. Una insistencia que sembró de 

dudas a los jesuitas de la provincia, que, a pesar de las informaciones que les llegaban 

desde la Curia romana, acudieron al Consejo Real para que detuviera la ejecución del 

breve hasta que hubiera certeza de que el papa realmente había ordenado su cancelación. 

Tal movimiento le pudo salir caro a los jesuitas toledanos, puesto que acudieron a la 

justicia civil, contradiciendo lo indicado en el breve de Pío V. El hecho llegó finalmente 

a oídos romanos y a principios de 1572 se señalaba que tal hecho no había gustado. A 

pesar de que Polanco afirmara que no habían excedido la bula in coena Domini, los jesuitas 

debían actuar con tiento, no fuera que alguno fuera excomulgado…75 Y así parece que 

ocurrió, pues, según Astrain, fueron excomulgados cinco religiosos de Toledo, con el 

prepósito Manuel de León a la cabeza76. 

Mientras estas noticias llegaban a Roma, continuaban las negociaciones, 

caracterizadas por enfrentarse dos pareceres totalmente opuestos: los dominicos, 

sabiendo que tenían todo a su favor (especialmente por el breve de Pío V), buscaron el 

pleito para que los jesuitas se marcharan de aquellas casas; por el contrario, los jesuitas 

trataron de conseguir una concordia que les permitiera seguir residiendo allí. Pero en la 

                                                 
71 ARSI. TOLET-44, exp. 21: Poder de los padres de Toledo para el procurador en Corte, a 12 de 

septiembre de 1570, fols. 38rº-39rº. 

72 ARSI. TOLET-44, exp. 22: Testimonio de la apelación en lo de Toledo, 9 de noviembre de 1570, 
fols. 40rº-vº.  

73 ARSI. FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta IV, fols. 1rº-2rº. 

74 “Carta de Jerónimo Nadal al padre Gonzalo Esquivel, de Roma a 19 de diciembre de 1571”, en 
Epistolae P. Hieronymi Nadal ab anno 1546 ad 1577. Tomus Quartus, Selecta Natalis Monumenta, Madrid: Typis 
Gabrielis Lopez del Horno, 1905, p. 797-798; ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, 1905, 
tomo II, pp. 253-254; AHPCSI, Caja 55, exp. 1.3: “Memoriale et raguaglio dato all’Illmo. Aldrobandino 
nel negocio di Toledo contra Padri Jesuiti, 1572”, pp. 15-18. Para saber más sobre el viaje de Borja, 
véase: GARCÍA HERNÁN, Enrique, La acción diplomática de Francisco de Borja al servicio del Pontificado, 1571-
1572, Generalitat de Valencia, 2000; GARCÍA HERNÁN, Enrique, “Francisco de Borja, diplomático y 
jesuita. Consecuencias de su misión en 1571-1572”, en MCCOOG, Thomas M. (ed.), Ite Inflammate Omnia, 
Roma, IHSI, 2010, pp. 275-320. 

75 “Carta de Juan Alfonso de Polanco a Jerónimo Nadal, de Molina a 28 de febrero de 1572”, en 
Monumenta Borgia V (1569-1572), Madrid: Typis Gabrielis Lopez del Horno, 1911., p. 672,  

76 ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, 1905, tomo II, pp. 255-256. 
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postura de los religiosos de San Pedro Mártir había un obstáculo que no podían 

franquear. No estaban en condiciones de pagar los 16.000 ducados que los jesuitas 

habían empleado e hicieron todo lo posible por evitarlo, incluso impugnando la 

compraventa ante el Consejo Real en marzo de 157277. Al final, aunque a regañadientes, 

tendrían que aceptar la concordia que los jesuitas les ofrecían. Aunque eso no llegaría 

hasta que la muerte de Pío V y la elección de Gregorio XIII cambiaran el horizonte. 

Según Astrain, la oferta de consenso jesuita que rechazaron los dominicos estaría basada 

en cinco puntos, aparte de la definitiva anulación del breve de 157078: 

"Primera, que no predicaremos sino alternando, es a saber, que si ellos predicaren 

por la mañana, nosotros predicaremos después de comer o al contrario. Segunda, no 

edificaríamos iglesia hacia la suya, sino deberíamos prometer que no edificaríamos más 

iglesia, contentándonos de lo poco que tenemos. Tercera, que no enterraremos, fuera 

de los nuestros, a ninguno sin su licencia de ellos, si de otra manera no quisieren, 

cediendo aun a lo que podemos en esta parte. Cuarta, no cantaremos oficio ninguno 

eclesiástico, siendo contento S.S., como nosotros se lo suplicaremos. Quinta, no 

tomaremos limosnas perpetuas ni otras ningunas por misas u otro ministerio, ni 

tendremos cageta en nuestra iglesia; y cuanto podremos, humillárnosles”79. 

Ante el cariz tan negativo que estaba adquiriendo para ellos el litigio, los jesuitas se 

plantearon posibles alternativas. Ante la más que posible marcha y la imposibilidad 

dominica de costear la cantidad que habían pagado, Francisco de Borja manejaba la 

opción de irse de allí, pero manteniendo el solar en propiedad de la Compañía para que 

pudiera ser alquilado. Incluso manejaban la posibilidad de arrendarlo por 20.000 

ducados, más de lo que ellos habían pagado. 

Si finalmente tuvieran que marcharse, solicitaban que allá donde consiguieran 

aposento no se les volviera a exigir el cumplimiento de las canas porque la gran cantidad 

de fundaciones religiosas que había en Toledo les empujarían hacia fuera de la ciudad, a 

los arrabales80. Según ellos, tal situación complicaría mucho su actividad pastoral porque 

                                                 
77 ARSI. TOLET-44, exp. 18. Testimonio de la suplicación y apelación interpuesta por parte de la Compañía, 3 

de diciembre de 1571, pp. 32rº-33rº; ARSI. TOLET-44, exp. 19: “Requerimiento de concordia a 22 de 
marzo de 1572 por lo que había dicho Pío V”, fols. 34rº-vº; AHPCSI, Caja 55, exp. 1.3: “Requerimiento 
de concordia hecho a los frailes a 22 de marzo de 1572, por lo que había dicho Pío V y respuesta de los 
mismos a 24”, pp. 1-13. 

78 “Carta de Jerónimo Nadal a Francisco de Borja, de Roma a 11 de febrero de 1572”, en Monumenta 
Nadal, Madrid, Typis Gabrielis Lopez del Horno, 1905, tomo IV, pp. 805-807. 

79 ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, 1905, tomo II, pp. 255-256. También: ARSI. 
TOLET-44, exp. 19: Requerimiento de concordia a 22 de marzo de 1572 por lo que había dicho Pío V, 
1572-3-22, fols. 34rº-vº. 

80 “Carta de Francisco de Borja a Jerónimo Nadal, de Molina a 26 de febrero y Lyon a 6 de marzo 
de 1572”, en Monumenta Borgia V (1569-1572), Madrid, Typis Gabrielis Lopez del Horno, 1911, pp. 675-
676. 
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“resulta incómodo a la gente ir allí”81. Más que eso, lo que en verdad les podría 

contrariar era la lejanía con los centros de poder urbanos.  

La muerte de Pío V y la elección de Gregorio XIII no esclarecieron la situación para 

uno u otro lado. Más bien al contrario, puesto que según la correspondencia, el tema 

seguía tan enmarañado como en los años anteriores, con los dominicos exigiendo el 

cumplimiento del breve pontificio de 1570 y los jesuitas, en palabras de Francisco de 

Borja y Jerónimo Nadal, afirmando que tal breve había sido anulado en un par de 

ocasiones y buscando una concordia que les ahorre una nueva mudanza. En los meses 

siguientes, especialmente durante el verano de 1572, continuaron las exigencias 

dominicas y su cumplimiento en el  plazo de 3-4 meses, que verían más cerca el éxito de 

sus pretensiones82. Los jesuitas también eran conscientes de ello, a pesar de que 

Gregorio XIII decidiera conocer el asunto de primera mano, después de que 

inicialmente delegase el asunto en los cardenales Albano y Maffei. Así, en agosto de 

1572 pidió información sobre las plantas y extensiones territoriales de todos los 

afectados83 y, por parte jesuita, marchó a Roma algún religiosos que, con toda la 

documentación necesaria, informara del asunto con todo detalle84. Tales eran los 

temores de la Curia jesuítica romana, que Nadal exhortaba a Gonzalo Esquivel, 

procurador en Cortes, que todos los jesuitas que hubiera en Toledo y Madrid, con Araoz 

a la cabeza, trabajasen para ganarse el favor de la Corte, especialmente de Ruy Gómez85 

y del rey para que presionaran en pos de la concordia86. 

Con la esperanza de que los apoyos cortesanos fructificaran y de que el nuevo 

interés pontificio por el asunto les beneficiara, los jesuitas toledanos trataron de ganar 

tiempo, ampliando los plazos que les exigían los dominicos. Incluso en enero de 1573 

parecía que se acabarían marchando de allí, según se desprende de las palabras del 

                                                 
81 ARSI. TOLET-44, exp. 24: Requerimiento de concordia hecho a los PP. dominicos, 13 de julio 

de 1572, fols. 46rº-47rº. 

82 “Carta de Jerónimo Nadal al padre Gonzalo Esquivel, de Roma a 2 de mayo de 1572”, en 
Monumenta Nadal, 1905, tomo IV, pp. 808-809; ARSI. TOLET-44, exp. 24: Requerimiento de concordia 
hecho a los PP. dominicos, 13 de julio de 1572, fols. 46rº-47rº; ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía 
de Jesús…, 1905, tomo II, p. 256. 

83 “Carta de Jerónimo Nadal a Gonzalo Esquivel, de Roma a 17 de agosto de 1572”, en Monumenta 
Nadal, 1905, tomo IV, p. 811. 

84 “Carta de Jerónimo Nadal a Gonzalo Esquivel, de Roma a 29 de agosto de 1572”, en Monumenta 
Nadal, 1905, tomo IV, p. 813.  

85 Ruy Gómez de Silva, también conocido como “príncipe de Éboli”, fue el principal representante 
de aquella facción cortesana que favoreció el acercamiento de los jesuitas a Felipe II. Para más 
información, véase: MARTÍNEZ MILLÁN, José: “Transformación y crisis de la Compañía de Jesús (1578-
1594)” en RURALE, Flavio (a cura di): I Religiosi a Corte. Teologia, Politica e Diplomazia in Antico Regime, 
Roma, Bulzoni editore, 1998, pp. 101-129. 

86 “Carta de Jerónimo Nadal a Gonzalo Esquivel, de Roma a 29 de agosto de 1572”, en Monumenta 
Nadal, 1905, tomo IV, p. 812.  
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prepósito Manuel de León a Polanco87. Sin embargo, el asunto terminó solucionándose 

a su favor después de que Gregorio XIII emitiera en junio de 1573 un breve invalidando 

el de su antecesor88. De este modo, el nuevo pontífice comenzaba a favorecer a la 

Compañía, algo que se extendería a lo largo de sus años al frente de la jerarquía 

eclesiástica. Sin embargo, no fue el único factor, puesto que no podemos dejar de lado 

que, después de cuatro años, los dominicos de San Pedro Mártir seguían sin poder 

sufragar los 16.000 ducados que los jesuitas habían pagado. 

Los problemas con el vecindario continuaron en los años siguientes, especialmente 

por la extensión urbana por la parroquia de San Román y por la apertura de puertas y 

ventanas a la actual plaza Juan de Mariana, de propiedad jesuita según se desprendía de 

la compraventa con el conde de Orgaz. Al existir una calle entre la casa jesuita y la plaza, 

los vecinos pensaban que era de propiedad pública, por lo que no habría ninguna 

objeción a la apertura de vanos. Sin embargo, como argumentaban los jesuitas, esa plaza 

formaba parte de las casas que habían comprado en 1569 y nadie podía aprovecharse de 

ese espacio sin su permiso89. El primer pleito del que tenemos conocimiento fue 

contemporáneo al que mantuvieron con los dominicos, en 1570, ganado finalmente a 

Juan de Sampedro Palma, “sobre que no se abriesen ventanas a la plaza de su casa”90. 

Continuaron en los años siguientes hasta final de siglo, cuando en 1597, don Alonso de 

Cárcamo, corregidor de Toledo y benefactor de la Compañía, les dio la razón en sus 

pleitos. A partir de entonces, definidos sus límites respecto a los vecinos de la plaza, 

estarían preparados para extenderse  por su entorno. Sólo faltaría el impulso económico 

necesario para desarrollar la expansión, que llegaría en el primer lustro del siglo XVII 

con la dotación de los hermanos Manrique. 

 

8. 3. La Compañía toledana crece: el colegio de San Eugenio (1583) 

 

Una vez que los jesuitas consiguieron asentarse en el solar de la parroquia de San 

Juan, comenzó a crecer exponencialmente el influjo de los hijos de San Ignacio en la 

ciudad, como veremos en las próximas páginas. La primera manifestación de tal proceso 

fue la dotación que el cardenal Quiroga otorgó en 1583 para que se fundara un colegio 

bajo la advocación de San Eugenio, cuyas reliquias habían vuelto a la ciudad casi dos 

                                                 
87 “Carta de Juan Manuel de León, prepósito de la casa toledana, a Juan Alfonso de Polanco, de 

Toledo a 21 de enero de 1573”, en Polanci Complementa. Epistolae et Commentaria P. Joannis Alphonsi de 
Polanco, Madrid, Typis Gabrielis del Horno, 1917, tomo II, p. 227. 

88 ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, p. 322. Sobre su ejecución, véase: 
BL, Egerton, 1883: COLONIA, L. de: Historia de la casa profesa…, fols. 19rº-22vº. 

89 Incluso se afirma que cuando eran propiedad del conde, allí se encontraba la ermita de San 
Antón, que fue trasladada extramuros por mandato del conde para que la plaza fuera más amplia. 
Actualmente sigue encontrándose en esta localización. AHN, Clero, Jesuitas, leg. 7, núms. 7-8: Inventario 
de las propiedades y posesiones de la Casa Profesa y de la dotación de D. Pedro y Dª Estefanía Manrique, 1765, fol. 4r. 

90 Ibídem, fol. 4v 
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décadas antes. Este colegio acabó siendo el único resto jesuita en Toledo en el momento 

de la expulsión de 1767, ocupando las casas y solares adquiridos inicialmente por la casa 

profesa, que habría desaparecido un tiempo antes, seguramente por la competencia de la 

casa de profesos fundada en Madrid entre 1609 y 1617. 

La dotación de Quiroga no fue el primer intento que hubo en la ciudad de fundar un 

colegio jesuita, pues en los primeros años, incluso antes de su definición como casa 

profesa, tuvieron lugar las tentativas de Alonso Dávila y Oviedo y Hernán Suárez91. 

Tampoco resultó novedoso que la sede arzobispal situara un colegio bajo su protección 

y amparo. Desde finales del siglo XV había tomado protagonismo en la dotación y 

fundación de instituciones educativas, como los colegios de Infantes y Doncellas, la 

Universidad y los colegios vinculados a ella, dedicados a Santa Catalina y San 

Bernardino92. En tercer lugar, las aulas de San Eugenio se encontraban dentro del 

proyecto educativo-didáctico-evangelizador (trentino, en conclusión) del arzobispo 

Quiroga, que el año anterior había fundado el colegio jesuita de Talavera, dedicado a 

Santa Leocadia93, y tenía intención de fundar con la Compañía en Orán, Madrigal y 

Alcaraz94. Debido al estado de la hacienda arzobispal95, tuvieron que renunciar al 

desarrollo del proyecto, o posponerlo, como en el caso de la localidad de la sierra 

albaceteña, que se acabó abriendo en 1619. 

A pesar de la mencionada iniciativa del cardenal, una buena parte de la fundación se 

debió a la actuación del jesuita toledano Pedro de Ribadeneyra, que, en sus viajes y 

estancias entre Toledo y Madrid, acabó convirtiéndose prácticamente en el consejero 

personal de Quiroga. Ante las dudas del cardenal sobre cómo conseguir que sus rentas 

revertiesen en el bien de los habitantes de su archidiócesis y, al mismo tiempo, dejasen 

muestra material de su labor al frente de ella, el jesuita le planteó que lo mejor sería 

fundar un colegio. Un centro educativo mejoraría la instrucción de los habitantes de 

Toledo y su entorno, no sólo en cuanto a los rudimentos básicos de conocimiento, sino 

también en relación a los beneficios espirituales. Por otro lado, el edificio que albergase 

sus aulas quedaría como memoria de su labor institucional. En tercer lugar, Ribadeneyra 

apoyó sus argumentos afirmando que en Toledo no existía por entonces una institución 

similar, pues había Universidad, colegios universitarios y maestros de primeras letras, 

pero no algo intermedio, “uno como seminario de jóvenes escogidos para que 

proveyesen a la República de buenos gobernadores, a la Iglesia de buenos clérigos y a las 

                                                 
91 GIL CALVO, Joaquín: La Compañía de Jesús en la Historia de Toledo…, p. 54. 

92 Para más información sobre estas instituciones, véase la primera nota de este capítulo. 

93 Véase AHN, Inquisición, leg. 3284, núms. 1, 10; AHPCSI, M-66, Documentos de Estado, fols. 361rº-
vº. 

94 ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, pp. 482-483. 

95 La situación llegó a tal extremo que en 1581 hubo problemas con el pago del excusado, lo cual 
provocó el encarcelamiento de una serie de canónigos, de lo cual se quejó el consistorio al rey porque era 
concebido como una injusticia, que no habiendo pasado el período determinado para el pago, se hubiese 
ejecutado la pena por impago. PIZARRO LLORENTE, Henar: Un gran patrón en la corte de Felipe II..., p. 460.  
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órdenes de buenos religiosos”96. Sin embargo, dos décadas antes, durante la visita del 

padre Nadal a las provincias españolas, se afirmaba la necesidad de que en Toledo se 

fundara la casa profesa provincial y no un colegio porque no había necesidad de ello en 

la ciudad, puesto que ya existían instituciones similares… Incluso se había afirmado que 

no se fundaba colegio en Toledo porque no había jesuitas para ello, ya que los que 

podían ser enviados, estaban comprometidos con la Universidad desde la festividad de 

San Lucas, día de inicio de las clases97. Además, las aulas universitarias de Santa Catalina 

también cubrirían esas necesidades. Por último, Ribadeneyra propondría al cardenal que 

esa fundación pudiera ser el lugar en el que reposasen sus restos durante la Eternidad98. 

A pesar de la delicada situación de la hacienda arzobispal, los argumentos de 

Ridabadeneyra fructificaron a lo largo de 1583. A mediados de abril, la Compañía recibía 

30.000 ducados, una cantidad que se matizó unos meses más tarde, cuando el 24 de 

agosto el cardenal dispuso que un tercio fuera destinado a la adquisición de un solar y 

los dos restantes para comprar rentas99. Conseguida la dotación económica, se inició la 

búsqueda del lugar que acogiera las aulas, que cumpliera al mismo tiempo con las 

condiciones económicas arzobispales y las necesidades logísticas de la Compañía. No 

localizaron un solar que pudiera ser adquirido por la cantidad estipulada por el 

arzobispado (10.000 ducados), por lo que alquilaron las casas que don Luis Carrillo, 

señor de Pinto y marqués de Caracena100, tenía en la parroquia de San Salvador, junto al 

monasterio de San Úrsula, no muy lejos de sus antiguas posesiones en la plazuela del pan 

de Santo Tomé. Poco después fueron ampliadas las estancias con la adhesión de las 

casas del señor de Piedrabuena, situada al fondo de la actual plaza del Juego de Pelota, 

“con una capilla y escaso interés artístico según los testimonios decimonónicos de los 

que lo conocieron”101. Cuando se cumplía un lustro de la fundación, en 1588, se 

                                                 
96 “De monumentis sui relinquendis ad Card. Gasparem de Quiroga. Toleti ante a. 1582”, en 

Monumenta Ribadeneyra, tomo II, 1923, pp. 323-329; AHPCSI. C-187,1: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-
Historia de la Provincia de Toledo…, vol. III, p. 91. 

97 ARSI. HISP-101. Epistolae Hispaniae, 1564: “Carta de Juan de Valderrábano a Diego laínez, de 
Alcalá a 28 de mayo de 1564”, fols. 179rº-vº. 

98 La importancia de este gesto radica en que las otras localizaciones que Ribadeneyra le propuso 
para que fuera enterrado en ellas fueron: en primer lugar, la capilla y sepultura de sus padres en su 
localidad natal, Madrigal de las Altas Torres; en segundo lugar, la catedral toledana; en tercer lugar, la 
capilla de Santa Leocadia; en cuarto lugar, la casa profesa de la Compañía; por último, en quinto lugar 
proponía un colegio de la Compañía todavía por fundar en Toledo. ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-
Historia de la Provincia de Toledo..., tomo III, pp. 89-90. 

99 AHN, Clero, Jesuitas: lib. 751: Índice general de todos los instrumentos que tiene el Archivo del Collegio de 
San Eugenio de Toledo, Toledo, 1761, fols. 18vº-19rº; AHPCSI, M-66, Documentos de Estado, fol. 361rº. 

100 Para más información sobre este personaje y su familia, véase: QUIJORNA RODRÍGUEZ, Ana: 
“Mecanismos y estrategias de promoción, ascenso y consolidación de los Carrillo de Toledo, señores de 
Caracena y Pinto”, en Historia y Genealogía, 2, (2012), pp. 215-237. 

101 No hay acuerdo en el nombre del señor de Piedrabuena, puesto que Fernando Marías señala que 
se llamaba Nicolás de Mesa, mientras que Román de la Higuera indica que sería Alonso de Mesa. 
MARÍAS FRANCO, Fernando: La arquitectura del Renacimiento…, vol. III, p. 296; RAH, Mss. 9-229: 
HIGUERA, Jerónimo Román de la: Familias de Toledo, fol. 54vº. 
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trasladaron a las cercanas casas de don Antonio de Luna, cuyo alquiler sería algo más 

barato que las del marqués de Caracena y sus estancias “más anchas y acomodadas”102. 

Las primeras casas fueron ocupadas a finales de septiembre103 y un mes más tarde, el 

28 de octubre, comenzaron las clases104. Mientras tanto, continuaban las negociaciones 

con Quiroga para hacer oficial la dotación del colegio, que hasta entonces no había 

pasado de promesa. La carta de fundación del colegio de San Eugenio se acabó 

materializando el 11 de noviembre105. En ella, el cardenal dotaba al colegio con un juro 

de 50.000 maravedíes en las alcabalas de Talavera, un censo de 338.773 maravedíes 

sobre el estado del marqués de Malpica106, unas casas y 160 fanegas de tierra en el 

término de Cabañas107 y una renta de 1.000 ducados anuales, que fue aumentando con el 

paso del tiempo: el 17 de abril de 1584 se añadían 200 ducados anuales, a los que se 

añadió un millar tras la muerte de Quiroga en noviembre de 1594, procedentes de la 

tercia testamentaria dedicada a obras pías108. A estas cantidades hay que añadir los 

donativos que de vez en cuando recibiría el colegio. 

El colegio de San Eugenio abrió sus puertas bajo el rectorado de Juan Legaz, Simón 

Ruiz como ministro y el controvertido Jerónimo Román de la Higuera como prefecto de 

estudios. Éste, en su Historia eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo cifraba el número de 

alumnos en más de 750109, una cantidad que resulta un tanto exagerada para la época, 

pero a la que habría que atender más por lo que representa que por la cifra en sí misma. 

Considero más importante su valor cualitativo que cuantitativo, pues nos habla de una 

gran acogida por parte de la sociedad toledana, con independencia de si la cantidad de 

alumnos era exactamente la indicada. Esta buena recepción se manifestó también en una 

pronta aparición de una congregación mariana de escolares, la Annunciata, que más tarde 

estaría acompañada en la ciudad por otras, con la del Niño Perdido110. 

                                                 
102 ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, p. 484. 

103 ARSI. TOLET-44, exp. 6: Fundación del colegio de Toledo, fol. 13rº; ANTONIO, Francisco: Historia de 
la Provincia de Toledo, tomo I, p. 482. 

104 Carta Anual de 1583, pp. 172-175. 

105 “Fundación y dotación que hizo el cardenal D. Gaspar de Quiroga en Madrid a 11 de Noviembre 
de 1583 ante Diego Fernández, notario del número de la Audiencia arzobispal de Toledo, a el colegio de 
San Eugenio”. Una copia de este documento se encuentra en ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de 
la Provincia de Toledo..., tomo III, pp. 128-132; También puede consultarse en: ARSI. FG/1641. 
Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta VII, fols. 1rº-6rº. 

106 AHN, Clero, Jesuitas: lib. 751: Índice general de todos los instrumentos que tiene el Archivo del Collegio de 
San Eugenio de Toledo, Toledo, 1761, fols. 18vº-19rº. 

107 PIZARRO LLORENTE, Henar: Un gran patrón en la corte de Felipe II..., p. 459. 

108 Para más información sobre la dotación que hizo el cardenal Quiroga, véase: AHN, Clero, 
Jesuitas, leg. 12; Ibídem, leg. 13; Ibídem, leg. 9, núm. 50; Ibídem, leg. 10, núms. 11-12; Ibídem, leg. 219, 
núm. 10; Ibídem, leg. 220, núm. 6; ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, pp. 482-
483; BNE: Mss/1293: HIGUERA, Jerónimo Román de la: Historia eclesiástica de la imperial…, fol. 206vº. 

109 BNE: Mss/1293: HIGUERA, Jerónimo Román de la: Historia eclesiástica de la imperial…, fol. 206vº. 

110 BL, Egerton, 1883: COLONIA, L. de: Historia de la casa profesa…, fols. 28rº-30rº; AHPCSI. C-
187,1: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo…, vol. III, p. 130. 
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Dejando al margen el detalle de la cantidad de alumnos con los que se inició la 

docencia en las aulas de San Eugenio, otro aspecto que resulta interesante de la 

información que proporciona el padre Higuera es la organización de los alumnos, que 

presenta ya una estructura de estudios muy cercana a lo que unos años más tarde se 

acabaría instituyendo en el Ratio Studiorum111. En este sentido, nos encontramos con 

cinco grados en los que se desarrollaban los estudios de latinidad, gramática y retórica 

fundamentalmente: los mínimos aprendían los rudimentos (declinaciones y 

conjugaciones); los menores, la gramática básica; los medianos, la sintaxis; los mayores 

se iniciaban en el arte poético; y el último grado se dirigía a aprender retórica, aunque, 

según el padre Alcázar, no llegaron a componerse112. De este modo, observamos cómo 

los estudiantes salían preparados para poder iniciar sus estudios en la Universidad, 

especialmente la localizada en la ciudad113. Así, continuaban los contactos entre la 

Compañía de Jesús y el colegio-universidad de Santa Catalina, que se habían iniciado en 

la década de 1560, cuando el maestrescuela de la Catedral solicitaba a los jesuitas la 

presencia de algún religioso como docente de Gramática e incluso la asistencia de sus 

novicios como alumnos114. Entre los profesores de San Eugenio que acudieron a la 

Universidad como profesores en estos años, nos encontramos con Alonso Deza, Juan 

Fernández115 y Andrés Escoto116. 

La prosperidad que manifestaban el traslado a un solar más amplio y la buena 

acogida en la ciudad concluyó con la muerte del cardenal Quiroga en 1594. A pesar de 

que, como ya hemos afirmado, benefició al colegio con 1.000 ducados, el centro 

educativo vio mermados sus recursos desde entonces. No fue una situación 

extraordinaria dentro de la Orden, puesto que, a pesar de las duras negociaciones por 

conseguir compromisos que permitieran la subsistencia de los centros tras la muerte del 

fundador, los jesuitas tuvieron que pelear por la continuación de lo prometido. En el 

caso del noviciado de Villarejo de Fuentes, que veremos en el siguiente capítulo, los 

problemas llegaron por los pleitos levantados por los sucesores de los fundadores. Sin 

embargo, en el caso del colegio de San Eugenio, la incertidumbre provendría de que la 

dotación inicial no sería suficiente y en los años de Quiroga se complementaría con 

donaciones procedentes de las rentas arzobispales. Así, a la muerte del cardenal se 

planteó entre los jesuitas toledanos la necesidad de conseguir limosnas y donativos que 

                                                 
111 No hay que olvidar que en aquellos años se estaba preparando el primer borrador del 

documento, que tenía como base las experiencias particulares de los colegios ya fundados. 

112 AHPCSI. C-187,1: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo…, vol. III, p. 
129. 

113 ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo II, p. 88. 

114 MARTÍN LÓPEZ, D., Orígenes y evolución…, p. 140; ARSI, TOLET-44, exps. 2-3: Origen de la casa y 
colegio de Toledo, fol. 7vº; ARSI, TOLET-44, exps. 4-5: Fundación de la casa de Toledo, fol. 11rº. 

115 BNE: Mss/1293: HIGUERA, Jerónimo Román de la: Historia eclesiástica de la imperial…, fol. 227r. 

116 BNE: Mss/12861: MONZÓN, Bernardo de: Menologio de Ylustres por todo el orbe y famosos hijos de San 
Ygnazio..., 1659, tomo I, p. 62. 
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permitieran mantener abierto el colegio o, de lo contrario, éste cerraría, a pesar de los 

inconvenientes que esto podía conllevar para la Compañía. Teniendo esto en cuenta, 

optaron por una vía intermedia, que conservaría los estudios jesuitas en la ciudad, 

aunque no con la misma categoría que hasta entonces. Puesto que no consiguieron 

reunir las rentas suficientes, desde Roma se tomó la decisión de reducir el número de 

clases y, por extensión, de profesores y alumnos. Como resultado, tanto los religiosos 

del colegio como el ayuntamiento de la ciudad se quejaron ante Felipe II, su Consejo y 

Luis de Guzmán, provincial de Toledo. Pero las quejas no tuvieron efecto y el rector 

Bernardino de Vega decidió acatar los mandatos de la Curia en 1597 y redujo al máximo 

el número de jesuitas vinculados al colegio, quedando él como Rector, acompañado (y 

ayudado) de un hermano coadjutor y dos maestros que se encargarían de la enseñanza 

del latín y la retórica117. A pesar del gran perjuicio que sufrieron los estudios latinos, la 

medida permitió sanear las cuentas colegiales y pagar las deudas contraídas en los años 

anteriores.  

A la vista de los acontecimientos posteriores, se podría decir que el colegio tocó 

fondo con las medidas reductoras de gasto. Paradójicamente, cuando se necesitaban 

menos recursos para subsistir comenzaron a darse las circunstancias que posibilitarían el 

crecimiento urbano de los jesuitas toledanos en general, tanto del colegio, como de la 

casa profesa. Las fuentes hablan de las gestiones llevadas a cabo entre los años finales 

del siglo XVI y los primeros del XVII por el rector del colegio, aunque desconocemos si 

fue Bernardino de Vega o Francisco Serrano, que ocuparon la rectoría en esos años. Con 

independencia de su identidad, la cuestión es que el colegio consiguió más ingresos, por 

obra directa de su cabeza, como veremos ahora, o por la donación de los hermanos 

Manrique, como trataremos un poco más adelante. Como decimos, en estos años de 

cambio de siglo se puso en contacto el Rector con los testamentarios del cardenal 

Quiroga para solicitarles un aumento de la renta con la que habían sido beneficiados en 

las últimas voluntades. Basándose en los frutos conseguidos en la ciudad y la falta de 

conclusión de la obra iniciada en vida del primado (el cardenal había dispuesto que 

compraría una casa para el colegio, no un alquiler118), el 26 de abril de 1600 se firmaba el 

documento por el que se aumentaba la dotación del centro en 1.000 ducados de renta 

sobre las alcabalas de Toledo y Ciudad Real119. Pero esta cantidad no sería recibida al 

instante, puesto que dicho aumento procedería de unas rentas vitalicias, que pasarían al 

colegio cuando las personas beneficiadas (criados del cardenal) muriesen, hecho que se 

                                                 
117 ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, pp. 484-485; AHPCSI. C-187,1: 

ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo…, vol. III, pp. 132-133. 

118 ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo II, pp. 272-274. 

119 Carta Anual de 1600, p. 170; FRANCISCO ANTONIO: Historia de la Provincia de Toledo, 1604, tomo I, 
pp. 484-485. 
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produjo entre junio de 1609 y enero de 1610120. Así, a la altura de 1606 la situación 

económica del colegio de San Eugenio sería de “2.144 ducados y paga de censos al 

quitar 161 ducados y medio por 2.584 de principal y de alquiler de casas 181 ducados y 

medio. Quédanle 1.801 ducados con que puede sustentar 22 a 80 ducados”121. 

 

8.4. Inmersión jesuita en la sociedad toledana 

 

El afianzamiento de los religiosos en la ciudad se produjo de manera formal con la 

instalación definitiva en las casas compradas al III conde de Orgaz y la fundación del 

colegio de San Eugenio por parte del cardenal Quiroga. Sin embargo, también hay que 

tener en cuenta cómo se produjo esa consolidación en la población. Es visible a través 

de diferentes acontecimientos, pero difícil de cuantificar y de manejar su relevancia y 

capacidad de influencia. Después de los problemas que habían tenido para instalarse en 

la ciudad entre los años 1547 y 1558 y la opinión negativa que se tenía de la Compañía 

en algunos círculos, especialmente los cercanos a la memoria de Silíceo, los jesuitas 

tenían que ganarse el favor de los toledanos. Como ya hemos visto, esa era una de las 

preocupaciones de las cartas mantenidas entre Bustamante y la Curia romana en esos 

primeros años de los jesuitas en Toledo. 

El ejemplo del día a día no era suficiente para contrarrestar los ataques de herejía, 

heterodoxia y falsa religiosidad que llegaban a los hijos de San Ignacio desde diferentes 

lugares, dentro y, sobre todo, fuera de la ciudad. La labor evangélica de ayuda 

desarrollada por las calles, hospitales y presidios de la ciudad fue acompañada de una 

serie de acontecimientos que contribuyeron a cimentar entre los ciudadanos una buena 

opinión sobre esta Orden relativamente nueva. Observamos una estrategia en torno a 

este objetivo, desplegada por dos vías: por una parte, trataron de aparecer relacionados 

de una u otra manera con el imaginario popular toledano; por otra, ayudaron a 

desarrollar diferentes congregaciones de carácter social. 

Como hemos indicado anteriormente, el influjo social de la Compañía se fortaleció 

con la vinculación de sus miembros a la tradición y el santoral toledanos. Esta relación 

se produjo de diferentes maneras, siendo la más directa la advocación de sus 

instalaciones. En este sentido, nos encontramos con el colegio dedicado a San Eugenio, 

obispo de Toledo en el siglo VII e impulsor de algunos de los célebres concilios 

toledanos que se celebraron en la ciudad en época visigótica. En la misma línea estaría la 

ocupación de las casas en las que la tradición sitúa el nacimiento de San Ildefonso, 

arzobispo unos años después del anterior y patrón de la ciudad. Unas casas sobre las 

                                                 
120 Carta Anual de 1609, p. 94; ARSI. FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta 

XXXII, fols. 1rº-vº. Con la misma referencia, en fol. 1rº, véase la carta de Bernardino de Vega al padre 
Nicolás de Almazán, Asistente, de Toledo a 22 de junio de 1610. 

121 ARSI. FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta XXVII, fol. 3rº. 
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que, como veremos a continuación, se erigió un templo dedicado a su figura. Además, 

esas casas habían sido propiedad de otro ilustre toledano, Esteban Illán, cortesano de 

Alfonso VIII y alcalde entre los siglos XII y XIII122. Pero esta vinculación también se 

produjo mediante la participación de jesuitas (o casi jesuitas) en el proceso de traslación 

de reliquias que se produjo en la segunda mitad del siglo XVI a lo largo de la Monarquía 

Hispánica. Para el caso toledano, son especialmente relevantes las realizadas con los 

cuerpos de San Eugenio y Santa Leocadia. El primero, ya mencionado, se produjo en 

1565, con la colaboración del canónigo Pedro Manrique (1530-1577), que en 1573 

ingresó en la Compañía123. Por otra parte, la de Santa Leocadia, mártir del siglo IV y 

patrona de la ciudad, que se produjo entre los años 1583-1585, con la participación de 

Miguel Hernández (1543-1609), que era jesuita desde 1561124. El proceso de traslación 

de reliquias habría quedado completo con las pertenecientes a San Ildefonso, pero éstas 

quedaron en la iglesia arciprestal de San Pedro y San Ildefonso, en Zamora, y solamente 

retornaron a Toledo durante unos días de junio del 2007. 

Junto a esta vía que, en cierta manera, apuntaría al inconsciente general ciudadano, 

nos encontramos con otra, compuesta por las diferentes asociaciones urbanas que 

favorecieron los jesuitas siguiendo el ejemplo de J. Leunis en Roma. Estas 

congregaciones estaban compuestas por individuos que, sin ser religiosos, querían 

formar parte de la Iglesia católica de un modo más activo y, de este modo, llevar una 

vida virtuosa y contribuir al desarrollo espiritual de la localidad. En este sentido, su labor 

asistencial y apostólica las situaba como el brazo seglar de la Compañía en la sociedad, 

un instrumento para extender en ella la influencia y el apego por los hijos de San 

Ignacio. Se encontraban en la misma línea que las cofradías, que en la Edad Moderna se 

amplían en número a lo largo de la geografía católica, aunque más íntimamente 

relacionada con los jesuitas. La actividad de estas organizaciones no se limitó al trabajo 

social, sino que también organizaron certámenes literarios en fechas señaladas, como 

ocurrió con la beatificación y la canonización de Ignacio de Loyola en los años 1609 y 

1622, respectivamente. 

 

                                                 
122 RAH, 9-229: HIGUERA, Jerónimo Román de la: Familias de Toledo, fol. 144vº; BNE: Mss. 1232: 

PISA, Francisco de: Relación o sumario de las Iglesias, Monasterios, Hospitales, Hermitas o Oratorios, Collegios y 
Cofradías principales y Hermandades que ay en esta ciudad de Toledo dentro de los muros y fuera..., 1605, fol. 46rº; 
PORRES MARTÍN-CLETO, Julio: Historia de las calles de Toledo, tomo II, p. 528. 

123 No hay que confundirle con “el otro” Pedro Manrique, que, junto a su hermana Estefanía, dotó 
la iglesia de San Ildefonso a principios del siglo XVII y se convirtieron en uno de los pocos y extraños 
casos de fundadores, patrones y benefactores de una casa profesa jesuita. 

124 HERNÁNDEZ, Miguel: Vida, martirio y traslación de la gloriosa virgen y mártir Santa Leocadia… con la 
relación de lo que pasó en la última traslación que se hizo de las santas reliquias de Flandes a Toledo, en Toledo, por 
Pedro Rodríguez, 1591. Sobre el auge que sufrió la iconografía de la santa en torno a los años de la 
traslación y en adelante, véase: LÓPEZ TORRIJOS, Rosa: “La iconografía de Santa Leocadia de Toledo”, 
Anales toledanos, 21, (1985), pp. 7-45. 
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Toledo no fue diferente a otras localidades en las que se habían establecido los 

jesuitas y antes de que concluyese en el siglo XVI, ya habían fundado tres 

congregaciones, con diferentes objetivos e integrantes cada una de ellas: la 

Annunciata125, la del Niño Perdido126 y la del Perdón. Siguiendo a Gil Calvo, a las dos 

primeras habría que añadir una dedicada a Nuestra Señora de la Paz, fundada tras la 

localización de una imagen suya de época visigoda entre los escombros de la casa 

profesa127. La existencia de todas ellas estaría confirmada por la documentación del 

archivo provincial jesuita de Alcalá de Henares. Por su parte, Suárez Quevedo128 afirma 

que la institucionalización de congregaciones marianas no se quedaría estancada y amplía 

la cantidad de fundaciones en los siglos siguientes hasta tres más, dedicadas al Cristo de 

la Buena Muerte, a la Inmaculada Concepción y a la Virgen del Socorro. Sin embargo, la 

consulta de la documentación citada por Suárez Quevedo nos llena de dudas al respecto, 

puesto que sus citas no se corresponden con la fuente analizada, el inventario de la 

documentación localizada en el colegio de Toledo realizado tras la expulsión de 1767 y 

                                                 
125 Suárez Quevedo, en la obra citada, sitúa información sobre esta congregación en AHN, Códices, 

Libro 209, fol. 142vº: "Congregantes de la Anunciata". Sin embargo, no podemos confirmar tal 
información tras la consulta del documento porque no está foliado completamente, sino solamente entre 
los folios 15 y 105.  

126 AHN, Códices, Libro 209, fols. 11 y 172rº-vº. En este caso podemos afirmar lo mismo que en la 
anterior cita, no pudiendo confirmar su contenido. 

127 GIL CALVO, Joaquín: La Compañía de Jesús en la Historia de Toledo…, p. 62. 

128 SUÁREZ QUEVEDO, Diego: Arquitectura barroca en Toledo: siglo XVII, Toledo: Caja de Ahorros, 
1990, p. 223.  

 
Francisco Bayeu, Translación de los restos de San Eugenio, claustro de la Catedral de Toledo (fondo Casiano 

Alguacil, Ayuntamiento de Toledo) 
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que se encuentra actualmente en el Archivo Histórico Nacional129. El principal problema 

que presenta el documento respecto a las citas de Suárez Quevedo es que no está foliado 

completamente, sino sólo entre los folios 15 y 105. El investigador cita, por ejemplo, 

fragmentos de los folios 11, 142 y 172, que cuando se acude a la fuente no se 

corresponde con lo que allí aparece. 

La primera de las congregaciones fundadas fue, como no podía ser de otro modo, la 

Annunciata, dedicada a la Virgen María. Desde que apareció la primera en Roma en la 

década de 1560, eso era lo acostumbrado cuando se creaba la primera asociación de este 

tipo en una localidad. La toledana se fundó en 1584, al año de que abriera sus puertas el 

colegio de San Eugenio130. No se consolidó hasta 1590, cuando, impulsada por el 

predicador Juan Fernández, fue adscrita a la Prima de Roma. Fue tal el éxito del 

religioso, que en 1592 tuvo que desdoblarse por la enorme cantidad de congregantes, 

apareciendo una nueva congregación131. Unos años más tarde, el carácter estudiantil 

cambió y, en torno a 1606-1608, se abrió al resto de la ciudad, dedicándose 

fundamentalmente al cuidado y atención de pobres y presos. Según la carta anual de 

1602, a mediados de mes se reunía los miembros de la congregación, señalados como 

muy doctos y eminentes miembros de la Academia del colegio de San Eugenio, para 

polemizar sobre casos de conciencia y las Escrituras. Según la información del AHPCSI, 

miembros de la nobleza y la iglesia toledanas, caballeros de órdenes militares y hasta el 

propio cardenal Baltasar de Moscoso y Sandoval132. 

Unos años después, en 1589 apareció una nueva congregación, tercera después de la 

Annunciata y su posterior división. En esta ocasión, fue dedicada al Niño Perdido e 

impulsada también por Juan Fernández, que exhortaba “a recoger los pobres 

desamparados de abrigo y sustento”133. Al igual que en el caso anterior, fue adscrita a la 

Prima romana en el 1600134, después de que entre 1589 y 1590, el cardenal Quiroga 

aprobara sus Constituciones135. Desarrollaba también una importante labor asistencial en 

la ciudad, dedicándose a ayudar en los hospitales, cuidando enfermos y proporcionando 

medicinas para ello, y por las calles, ayudando a las prostitutas a reconducir su vida por 

el sendero de la vida virtuosa y ofreciendo a los pobres ropa y comida, que en ocasiones 

procedía de aquello que no había podido ser vendido por los tenderos en los 

                                                 
129 AHN, Códices, Libro 209: “Inventario de los documentos encontrados en los aposentos del 

colegio jesuita de San Ildefonso de Toledo”.  

130 BNE: Mss/1293: HIGUERA, Jerónimo Román de la: Historia eclesiástica de la imperial…, fol. 207r. 

131 Carta anua de 1592, pp. 149-151. Sin embargo, una nota informativa de AHPCSI, Caja 55, 1.4,  
indica que la adscripción a la Prima fue en mayo de 1587 y que la división por el crecimiento de los 
congregantes fue a mediados del siglo XVII. 

132 AHPCSI, Caja 55, 1.4: “Datos históricos de Toledo”, s.f. 

133 Ibídem. 

134 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., 1710-1712, tomo IV, p. 389. 

135 AHPCSI, Caja 55, 1.4: “Datos históricos de Toledo”, s.f. 
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mercados136. Mensualmente se reunían en la casa profesa para decidir cuáles iban a ser 

los objetivos de las semanas siguientes, incluso concretándose el destino de las limosnas 

y los enfermos a los que se iba a visitar137. Entre los integrantes de esta congregación se 

encontraban artesanos, comerciantes o labradores, según la información del AHPCSI; 

miembros de la nobleza y la iglesia toledanas, caballeros de órdenes militares y hasta el 

propio cardenal Baltasar de Moscoso y Sandoval138. 

En tercer lugar, entre las congregaciones que se instituyeron en los años en los que 

centramos nuestro estudio, nos encontramos con la del Perdón, destinada especialmente 

a la atención carcelaria, tanto espiritual como económicamente. En uno y otro caso, el 

congregante actuaba como mediador, ayudando en la liturgia, rezos y en el consuelo de 

aquellos condenados a muerte, o bien intercediendo por aquellos con penas por 

impagos, ya fuera sufragando los gastos o tratando el asunto con el acreedor. 

Junto a estas congregaciones, la documentación del AHPCSI confirma la existencia 

de una cuarta congregación, compuesta por jóvenes artesanos y comerciantes, fundada 

en torno a 1618, que se correspondería con la dedicada a Nuestra Señora de la Paz a la 

que se refería Gil Calvo, pues en 1630 le dedicaron un altar a la imagen139. 

 

8.5. El extraordinario caso de los hermanos Manrique (1602-1605) 

 

Volvemos otra vez la mirada a la casa profesa y a su evolución con uno de los 

episodios que la convirtieron en un caso peculiar dentro de la Compañía de Jesús. Es 

uno de los pocos ejemplos dentro de la geografía de la Orden ignaciana en el que una 

casa de profesos tiene fundadores instituidos. Como ya se ha dicho anteriormente, 

debían subsistir con los donativos y limosnas que fueran capaces de recibir. No podían 

tener una renta perpetua, al contrario que los colegios, por ejemplo. Como veremos a 

continuación, este detalle fue el principal impedimento al que se enfrentaron las 

intenciones de los hermanos Manrique. Así, los jesuitas dieron una nueva muestra de 

adaptación y aprovechamiento de las circunstancias que se les presentaban. Sus 

resultados no sólo fueron positivos por la inyección económica que significaron, sino 

que, fuera del tiempo al que dedicamos el estudio, se convirtieron en causa de conflicto 

entre entre el colegio y la casa profesa, como ya se ha hecho referencia anteriormente. 

El documento definitivo está fechado en 1605, pero las negociaciones se iniciaron 

en vida de don Pedro Manrique, al que no hay que confundir con el religioso que 

contribuyó a la traslación de los restos de San Eugenio y poco después se convirtió en 

                                                 
136 Carta anua de 1612, pp. 32-36; AHPCSI, Caja 55, 1.4: “Datos históricos de Toledo”, s.f. 

137 Carta anua de 1602, pp. 114-116. Para más detalle sobre alguna de las actuaciones de los 
congregantes, véase: AHPCSI, Caja 55, 1.4: “Datos históricos de Toledo”, s.f. 

138 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., 1710-1712, tomo IV, p. 390. 

139 AHPCSI, Caja 55, 1.4: “Datos históricos de Toledo”, s.f. 
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jesuita. Tuvo más relevancia la figura de su hermana Estefanía, que fue quien concluyó 

las negociaciones con los jesuitas. Según Gil Calvo y la vasta documentación de la 

colección Salazar y Castro de la Academia de la Historia140, pertenecían a un linaje 

medieval al que perteneció, entre otros, el ilustre poeta Jorge Manrique. Si nos 

acercamos un poco al período en el que nos encontramos, localizamos un interesante 

parentesco, pues eran sobrinos por vía materna de Luis Carrillo, marqués de Caracena, 

que alquiló sus casas para que albergaran al colegio de San Eugenio141. Así, observamos 

una estrecha relación entre los diversos benefactores que tuvo la Compañía, que iba más 

allá de la cercanía en el callejero. 

Entre los beneficios que la fundadora consiguió, podríamos situar la biografía que le 

dedicó Pedro de Ribadeneyra142, en la que, salvando las distancias, se podría decir que se 

establecieron algunos paralelismos con la vida de Francisco de Borja, por ejemplo. 

Desde joven, Estefanía había vivido en la Corte, cerca de su madre, Isabel de Castilla, 

que a la muerte de su marido, Gaspar Manrique, fue designada Guarda Mayor de damas. 

Allí entabló amistad con Ana Félix de Guzmán, sobrina del I conde de Olivares y que 

más adelante sería una de las benefactoras del colegio-noviciado de Madrid143. De un 

modo similar al caso del santo de Gandía, tras la muerte de la reina Isabel de Valois, 

Estefanía decidió alejarse de la Corte y trasladarse a Toledo con el fin de “guardar su 

alma”144, a pesar de la negativa materna. Se instalaron en diciembre de 1569, cerca del 

convento de Madre de Dios, en unas casas próximas al lugar en el que hacía poco 

tiempo que se habían establecido los jesuitas, como ya se ha visto. Tal proximidad 

favoreció que sus confesores fueran hijos de San Ignacio, como los padres Juan Manuel 

y Gaspar Sánchez145. Ahí tendría su base la decisión de Estefanía de apoyar los centros 

jesuitas de la ciudad, especialmente la casa profesa. Aparte de esta pseudohagiografía, los 

provechos que obtendrían como patronos y fundadores de la casa y, en segunda 

instancia, del colegio de la Compañía, tendrían una doble vertiente espiritual-terrenal: 

relativo a la primera parte del binomio estarían las misas que se celebrarían por sus almas 

y los de sus familiares, así como que todos ellos recibieran sepultura en la iglesia jesuita 

que se construyera a partir de entonces; en cuanto a los segundos, el estatus de patronos-

                                                 
140 RAH, colección Salazar y Castro, signatura 9-117-180: Genealogía de la Casa de Lara, 4 tomos. 

141 GIL CALVO, Joaquín: La Compañía de Jesús en la Historia de Toledo…, p. 75. 

142 BNE, Mss. 7421. RIBADENEYRA, Pedro de: Vida de Doña Estefanía Manrique de Castilla. Fundadora 
de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, 49 fols. 

143 GIL CALVO, Joaquín, “La iglesia de San Ildefonso y la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en 
Toledo”, Anales Toledanos, VI, (1973), p. 212. 

144 Ibídem, p. 211; BNE, Mss. 7421. RIBADENEYRA, Pedro de: Vida de Doña Estefanía…, fols. 5vº-
8vº. 

145 BNE, Mss. 6525: Carta del padre Pedro de Ribadeneyra para doña Estefanía de Manrique y Castilla 
consolándola de la muerte del padre Gaspar Sánchez, su confesor y padre espiritual, Madrid, 22 de agosto de 1591, 
fols. 153vº-154vº; BNE, Mss. 6525: Otra carta a la misma doña Estefanía Manrique respondiéndola a la que ella 
respondió a la pasada sobre el mismo propósito, Madrid, 29 de agosto de 1591, fol. 155vº. 
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fundadores de una institución religiosa les concedería cierta categoría y distinción ante la 

sociedad.  

Desconocemos cuándo comenzaron las negociaciones, pero se iniciarían en la última 

década del siglo XVI atendiendo a un documento del ARSI fechado el 3 de abril de 

1600146, en el que ya se describen una serie de condiciones para la fundación. No 

descarto que la pena por la muerte de Gaspar Sánchez y la cercanía de los 50 años de 

vida147 moverían a Estefanía a comenzar a preparar su testamento y tratar el tema con 

los jesuitas, puesto que su intención era dejar a la Compañía de Jesús como principal 

administradora de sus bienes, más concretamente a la casa profesa. En este sentido, se 

encontraría con el escollo ya mencionado de que estos centros no podían recibir 

dotaciones económicas permanentes. La solución que se planteó fue que el beneficiario 

testamentario fuera el colegio y que una parte de esas rentas fuera destinada anualmente 

a la casa profesa. Éste sería un arreglo momentáneo que a la larga devino en conflictos 

entre ambas comunidades jesuitas. 

El primer documento, que serviría como borrador para los siguientes, incide en dos 

temas fundamentalmente, la construcción de la iglesia y los asuntos espirituales, como 

que ambos (Pedro y Estefanía) sean enterrados allí junto a sus parientes y se oficien 

misas en su recuerdo. El tema del templo será recurrente a lo largo del proceso, puesto 

que los hermanos Manrique querían que las trazas se diseñaran rápido, algo que iba en 

contra de los trámites jesuitas respecto a la arquitectura, que estaba en pleno proceso de 

normativización. Por su parte, los fundadores donaban 50.000 maravedíes “con quasi 

s’ha de fabricar la chiesa et la casa”148. De momento, no se decía nada del colegio… 

Tras este documento, la fase inicial del proceso negociador finalizó el 22 de enero de 

1602, con la primera primera escritura fundacional “oficial”, mucho más detallada que el 

anterior documento149. Durante estos dos años, les apareció a los Manrique un posible 

competidor por las gracias espirituales. El doctor Mejía de Lasarte, inquisidor y abad de 

Husillos, concedió en su testamento, fechado el 10 de febrero de 1601, 500 ducados a 

los jesuitas de Toledo para dedicar una capilla a San Ildefonso, tal y como lo había 

concertado con los padres Ramiro y Marcén150. El asunto no acabaría llegando a buen 

término porque la propuesta de los Manrique resultaba más interesante, tanto a nivel 

económico como arquitectónico: más dinero y una iglesia, no una capilla. 

                                                 
146 ARSI. FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta XIII.: “Della fondazione della 

casa di Toledo”. 

147 Ribadeneyra sitúa su nacimiento a finales de diciembre de 1547. RIBADENEYRA, Pedro de: Vida 
de Doña Estefanía…, fol. 3rº. 

148 ARSI. FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta XIII: “Carta de fundación y 
patronazgo de la casa profesa de Toledo por parte de Pedro y Estefanía Manrique”, fols. 1rº-vº. 

149 Ibídem, carpeta XIII: “Carta de fundación y patronazgo de la casa profesa de Toledo por parte 
de Pedro y Estefanía Manrique”, 24 de enero de 1602, fols. 1rº-11rº; Ibídem, carpeta XII: “Claúsulas de 
las escrituras de la fundación de Toledo”. 

150 RAH, 9-229: HIGUERA, Jerónimo Román de la: Familias de Toledo, fols. 141vº-142rº. 
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El primer concierto establecido entre los Manrique y la Compañía de Jesús atendía a 

las Constituciones de la Orden y mejoraba la situación de la casa profesa a través de 

beneficiar al colegio. Entendían que no podían ser declarados fundadores de éste porque 

ese estatus estaba reservado al cardenal Quiroga, aunque dejaban la puerta abierta a los 

designios jesuitas151. Sí que les reconocerían como patronos y fundadores de la iglesia y 

casa profesa, con todos los beneficios espirituales que la Compañía concedía152. Junto a 

las diferentes misas que se debían oficiar anualmente, se hacía referencia al entierro de 

sus cuerpos, los de sus familiares (padres, hermanos y alguna sobrina)153 y las diferentes 

inscripciones a lo largo de la iglesia en las que, junto a los escudos de los Manrique, los 

Castilla y la cruz verde de Alcántara, se indicara que ellos eran los patronos 

fundadores154. 

Antes de seguir, es importante aclarar el aspecto clave de la dotación porque es algo 

que, como hemos indicado, fue causa de conflicto unos años después. Inicialmente, para 

conseguir el título de fundadores y patronos de la iglesia y casa profesa, los hermanos 

Manrique indicaron que su dinero debía ir destinado fundamentalmente a la 

construcción de la iglesia y la casa profesa. Sólo una pequeña parte se dirigiría al alquiler 

y compra de un solar para el colegio. Una vez que el templo se finalizara, el colegio de 

San Eugenio sería el encargado de administrar las rentas otorgadas, debiendo hacerse 

cargo de los gastos del mantenimiento litúrgico y material de la casa profesa y la iglesia y 

de los procedentes de determinadas circunstancias, como la celebración de 

congregaciones provinciales en Toledo155. En conclusión, pagaban el edificio, pero no 

dotaban el mantenimiento de los religiosos que debían vivir allí, como sí ocurre en el 

caso del colegio. Ese sería el resquicio que aprovecharían los jesuitas en un primer 

momento, argumentando que el hecho de que los Manrique tuvieran el estatus de 

fundadores tendría un carácter honorífico, puesto que las rentas que dejaban serían 

administradas en último término por el colegio. Si alguno de los juros concedidos se 

redimía o desempeñaba, la decisión de en qué volvía a empeñarse residiría primero en el 

prepósito de la casa profesa y luego, finalizado el templo, en el Rector156. Era tan 

importante que este detalle quedase claro para la gente, que incluso se debían 

                                                 
151 ARSI. FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta XIII: “Carta de fundación y 

patronazgo de la casa profesa de Toledo por parte de Pedro y Estefanía Manrique”, fol. 10rº. 

152 Ibídem, carpeta XIII: “Carta de fundación y patronazgo de la casa profesa de Toledo por parte 
de Pedro y Estefanía Manrique”, fol. 8vº. 

153 Ibídem, carpeta XIII: “Carta de fundación y patronazgo de la casa profesa de Toledo por parte 
de Pedro y Estefanía Manrique”, fols. 3rº-vº, 7rº y 10vº. 

154  Ibídem, carpeta XIII: “Carta de fundación y patronazgo de la casa profesa de Toledo por parte 
de Pedro y Estefanía Manrique”, fols. 4rº, 7rº-vº. 

155 Ibídem, carpeta XIII: “Carta de fundación y patronazgo de la casa profesa de Toledo por parte 
de Pedro y Estefanía Manrique”, fols. 6rº-vº. 

156 Ibídem, carpeta XIII: “Carta de fundación y patronazgo de la casa profesa de Toledo por parte 
de Pedro y Estefanía Manrique”, fols. 9rº. 
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comprometer a informar del momento en el que comenzase la administración 

colegial157. 

La dotación económica de los Manrique constaba de diferentes partidas. En primer 

lugar, una serie de rentas que alcanzaban la suma de 710.094 maravedíes, en conceptos 

como las alcabalas de Córdoba, los puertos secos de Portugal, los impuestos sobre el 

estado del conde de la Puebla de Montalbán y la hacienda del jurado Sebastián de San 

Pedro, alcaide de la cárcel real de Toledo y sus fiadores158. En segundo lugar, incluían el 

tercio que les correspondía de la herencia de su madre, que ascendía a 12.460.000159. 

También dejaba en un principio el quinto (8.867.703 maravedíes), pero unos años 

después acordaron su concesión a la Catedral, como había estipulado Isabel de Castilla 

en su testamento160. Por último, don Pedro donaba 10.000 ducados a título personal 

cuando falleciera161. 

El punto más desarrollado a lo largo del documento fundacional está compuesto por 

las estipulaciones que, según los deseos de los Manrique, debían seguir los diseños de la 

iglesia. Como no podía ser de otra manera, debía dedicarse a San Ildefonso. Se describen 

con detalle las medidas y trazas que se han de atender, siguiendo la iglesia jesuita de 

Palencia: 

“El cuerpo de la iglesia, 90 pies; la capilla mayor, 40 pies; la cabecera desde la 
capilla mayor hasta el retablo, 30 pies, “que ha de ser de hueco, con 10 pies que han de 
tener las dos paredes extremas”. 170 pies en total. 

El crucero ha de tener, con los muros, 102 pies, cinco de grueso cada pared y cada 
colateral 26 pies, y la capilla mayor 40 pies en el crucero. 

[…] La nave del cuerpo de la iglesia ha de tener 40 pies de ancho de sólo el hueco 
y a los lados de la dicha nave […] ha de tener en cada lado tres capillas 

[…] En la cabecera del templo, en las dos esquinas encima de los altares 
colaterales de largo […] se hagan dos piezas que sirvan de sacristías, las cuales […] se 
han de atar una con otra por detrás de la pared del altar mayor de seis pies de ancho 

[…] La dicha puerta principal de la iglesia ha de salir en medio de la calle de 
plazuela […] y a los lados se han de abrir otras dos puertas menores que vayan a dar en 
medio de las naves de las capillas […] Por la parte de afuera […] de la puerta principal 
se ponga la imagen sel señor san Ildefonso […] y encima del arco se pongan las armas 
de la sagrada religión de la Compañía y al lado derecho […] las armas solas de 
Manrique y del otro lado izquierdo las armas solas de los Castillas 

                                                 
157 Ibídem, carpeta XIII: “Carta de fundación y patronazgo de la casa profesa de Toledo por parte 

de Pedro y Estefanía Manrique”, fol. 9vº. 

158 Ibídem, carpeta XIII: “Carta de fundación y patronazgo de la casa profesa de Toledo por parte 
de Pedro y Estefanía Manrique”, fol. 1vº. 

159 Ibídem, carpeta XIII: “Carta de fundación y patronazgo de la casa profesa de Toledo por parte 
de Pedro y Estefanía Manrique”, fol. 2rº. 

160 AHN. Clero, Jesuitas, leg. 9, núm. 58: Escriptura de concordia hecha entre esta Santa Yglesia de Toledo y 
la Compañía acerca del terçio y Quinto que dejó la señora doña Estephania Manrique…, Toledo, 18 de Febrero de 
1607. 

161 ARSI. FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta XIII: “Carta de fundación y 
patronazgo de la casa profesa de Toledo por parte de Pedro y Estefanía Manrique”, fol. 2rº; AHN, 
Clero, Jesuitas, leg. 679, exp. 1: Testamento del señor don Pedro Manrique de Castilla.., fol. 128rº. 
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[…] Se ha de hacer una bóveda debajo de la cabecera del templo que sea tan 
grande que ocupe toda la cabecera y altar mayor y gradas, y honda del suelo de la 
capilla mayor cuanto conviniere para que la dicha bóveda quede de diez o doce pies en 
alto donde se han de enterrar los cuerpos de los dichos fundadores y sus padres…”162. 

Con el mismo detalle y precisión se presentaba la advocación de los retablos: 

"Que el retablo del altar mayor [dedicado a San Ildefonso] se haga conforme 
merece tal templo y así mismo los de los colaterales y capillas y que el colateral de la 
mano derecha sea de Nuestra Señora y el de la mano izquierda de los gloriosos san 
Pedro y San Pablo apóstoles […] el altar de la primera capilla que está a mano derecha 
hacia la capilla mayor sea del señor San Juan Evangelista y el altar de la capilla a la 
mano izquierda frontero de ésta sea del señor san Juan Bautista […] y la capilla de en 
medio de la mano derecha sea del glorioso señor san Benito y el altar de la otra parte 
de en medio de la mano izquierda sea de la bienaventurada santa María Magdalena […] 
y el altar de la postrera capilla de la mano derecha sea del señor san José y el altar 
postrero de la mano izquierda sea del señor san Esteban"163.  

Finalizada la obra de la iglesia, debían destinarse 1.500 ducados para adquirir 

ornamentos litúrgicos, como casullas, frontales y aderezos de la sacristía, y 60.000 

ducados para edificar la casa profesa en su totalidad o en la medida que tal cantidad 

permitiera. El sobrante de la dotación debía aplicarse al colegio y al mantenimiento de 

los estudios que allí se impartían164. 

Tras la aceptación del provincial toledano Hernando Lucero165, el documento fue 

enviado a Roma para que fuera revisado por el general Acquaviva. Para un mejor 

conocimiento de todas las cuestiones que rodeaban al negocio, el padre Antonio Marcén 

remitió unos días después, el 9 de febrero, un documento con advertencias y razones 

relativas al asunto166. En general, se ensalza la cuantía, indicando que no es normal que 

se beneficie de tal manera que se construyan iglesia y casa nuevas y se aumente el 

colegio. A lo largo del documento, muestra las ventajas del ofrecimiento de los 

Manrique, aclara algunas cuestiones dudosas y hace algunas matizaciones sobre cómo se 

debe continuar en el trato. Respecto a lo primero, salvo el lógico beneficio consiguiente 

de la dotación económica, Marcén recuerda que, al tratar al mismo tiempo el pago de la 

casa-iglesia y el aumento y posterior administración por parte del colegio, se ahorran el 

                                                 
162 ARSI. FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta XIII: “Carta de fundación y 

patronazgo de la casa profesa de Toledo por parte de Pedro y Estefanía Manrique”, fols. 2vº-4rº. 

163 Ibídem, carpeta XIII: “Carta de fundación y patronazgo de la casa profesa de Toledo por parte 
de Pedro y Estefanía Manrique”, fol. 5rº. 

164 Ibídem, carpeta XIII: “Carta de fundación y patronazgo de la casa profesa de Toledo por parte 
de Pedro y Estefanía Manrique”, fol. 5vº. 

165 Ibídem, carpeta XV, fols. 1rº-3rº; Ibídem, carpeta XIII, fol. 10rº. 

166 Ibídem, carpeta XIV: “Memorial del P. Antonio Marcén para el General Acquaviva con las 
advertencias y razones que hay de representar a nuestro P. General en lo tocante a la confirmación que 
humilmente se pide a su paternidad de la escritura de fundación que han otorgado el P. Provincial 
Hernando Lucero de una parte y los señores don Pedro Manrique y doña Estefanía Manrique su 
hermana de la otra. Toledo, 9 de febrero de 1602”, fols. 1rº-3rº. 
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coste de una escritura futura para pasar las rentas de la casa al colegio. En segundo lugar, 

ante las dudas, arroja luz: sobre el patronazgo colegial, que no dejará de estar en la figura 

del cardenal Quiroga167; sobre el cumplimiento de las Constituciones, no parece haber 

nigún tipo de incompatibilidad y se pueden dar obligaciones al colegio respecto a la casa 

y las congregaciones; en cuanto al modo de proceder colegial cuando haya congregación 

 

 
Altorrelieve votivo de la Imposición de la Casulla a San Ildefonso, en la fachada de la Iglesia de los Jesuitas, 

cabe a su Casa Profesa, en Toledo (principios siglo XVIII) 

 

provincial en Toledo, debe atender a las obligaciones impuestas, pero, al mismo tiempo, 

Marcén indica que la casa “no queda obligada a tomarla, sino que quedará en su  mano el 

repudiarla”168. Por último, el documento contiene unas ligeras recomendaciones sobre el 

modo de proceder: por una parte, se propone que la iglesia-casa comience su 

construcción antes de la muerte de los Manrique, pues las obras conllevarían pocas 

molestias en los casos de la nave mayor y el crucero, que se harían sobre lo que había en 

aquel momento, y algún inconveniente más para la vida diaria de los jesuitas en la zona 

                                                 
167 Ibídem, fol. 1vº. 

168 Ibídem, fol. 1rº. 
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residencial, para la que tendrían que comprar parcelas169; por otra, Marcén propone un 

acercamiento con don Pedro que facilite la negociación en beneficio de la Compañía, 

algo que sucedería en caso de que éste muriera y sólo trataran el asunto con doña 

Estefanía, pues “hará con ella la Compañía cuanto quisiere como ella lo tiene ofrecido y 

su condición y benevolencia […] lo promete”170. Esta última recomendación debió de 

pesar y explicaría que el proceso tardara un par de años en reactivarse. 

En torno al año 1604 se localizan en el ARSI diferentes documentos en los que se 

modifican o confirman los puntos presentados en la primera escritura de concierto entre 

los hermanos Manrique y los jesuitas toledanos. De su análisis podemos afirmar que 

pertenecen a una nueva fase de la negociación y que incluso entre ellos nos encontramos 

con documentos posteriores y de régimen interno de la Orden que circulaban entre 

Roma y la provincia con avisos y consejos. Unos están datados en 1604 porque así lo 

refleja el documento, otros son situados en ese mismo año por el contenido y un escrito 

puede pertenecer a 1604 o incluso a 1605, pues en él se hace referencia a la enfermedad 

y próxima muerte de don Pedro, que acabó produciéndose a finales de abril de 1605. 

Junto a ellos, encontramos un séptimo y último documento que podría haber sido 

redactado en torno a 1606 ó 1607, pues está dirigido al provincial Juan García, al que 

tenemos datado con tal cargo en febrero de 1607 en la escritura de concordia que la 

Compañía firmó con la Catedral por el Quinto de la herencia de doña Isabel de Castilla. 

Si esto fuera así, implicaría que las negociaciones con los Manrique acabaron de manera 

póstuma, ya que Estefanía murió el 8 de diciembre de 1606. 

En términos económicos, la dotación de los Manrique no sufrió grandes variaciones 

en esta tercera fase, ni en las cantidades ni en aquello a lo que se dedicaría, esto es, la 

construcción de la iglesia y la casa profesa y el aumento del colegio de San Eugenio. Lo 

único que cambió fue que se hacían más referencias a la recepción de la herencia de 

doña Isabel de Castilla, señalándose que se había dispuesto que el Quinto fuera 

destinado a la Catedral para casar huérfanas y redimir cautivos, aunque según los jesuitas 

“no lo pudo hacer conforme a las leyes destos Reinos”171. A pesar de creer que tal 

condición testamentaria había sido realizada sin fundamento, como ya hemos afirmado 

más arriba, dicho Quinto acabó en manos de la Catedral.  

Otro aspecto que varió fue la cantidad de ducados que se destinarían a la casa 

profesa, pasando de 50.000172 a 30.000173 y, en último término, a no indicarse nada al 

respecto en el resto de documentos. Otro aspecto en el que la casa profesa vería 

                                                 
169 Ibídem, fol. 2rº-vº. 

170 Ibídem, fol. 2rº. 

171 Ibídem, carpeta XVII: “Memorial de lo que da y ofrecen a la Compañía para la fundación de la 
casa profesa de Toledo los señores don Pedro y doña Estefanía Manrique y las condiciones que piden”, 
fol. 1vº. 

172 Ibídem, carpeta XIX: “Memorial sobre la fundación de la casa profesa de Toledo y aumento de 
fundación del colegio”, fol. 4rº 

173 Ibídem, carpeta XVIII: “Segundo memorial que envía el señor don Pedro Manrique”, fol. 5vº. 
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reducidos sus intereses a lo largo de la documentación fue el de las obligaciones del 

colegio con ella. Continuando con la escritura de 1602, se obligaba a los jesuitas 

colegiales a que, una vez construida la iglesia, se harían cargo del mantenimiento de la 

misma, del edificio de la casa profesa, de los útiles litúrgicos (cera especialmente) y 

darían limosnas en determinados momentos, como cuando se celebrara en la ciudad la 

congregación provincial174. Sin embargo, en la instrucción dirigida al provincial se 

negaba tal cuestión argumentándose que iba contra la pobreza y condición propias de las 

casas de profesos175. 

Siguiendo con el papel que en el concierto les pertenecía al colegio de San Eugenio y 

a la casa profesa, hubo modificaciones en cuanto a quien debía administrar las rentas. 

Inicialmente, se siguió con la fórmula de que mientras se estuviera construyendo la 

iglesia y la casa, sería ésta la que se encargaría de gestionar la dotación, pasando a manos 

del colegio una vez que concluyeran las obras176. Esto fue así en todos los documentos 

de 1604 y se modificó en el escrito dirigido al provincial García, en el que se expresaba 

directamente que la casa no podía ser usufructuaria bajo ningún concepto y que esas 

atribuciones le corresponderían únicamente al colegio, que quedaba obligado a gastar 

anualmente la renta disponible para la construcción de la iglesia y la casa profesa177. De 

la misma manera sucedió con el patronazgo de los Manrique. En todo momento se les 

reconocía como patronos-fundadores de la iglesia y la casa, incluso con sus 

inscripciones, escudos familiares y sufragios espirituales (misas y entierros propios y de 

familiares)178. El caso del colegio es diferente, puesto que era una dignidad reservada 

para la memoria del cardenal Quiroga. Inicialmente se trató la posibilidad de que no 

tuvieran tal denominación, pero sí disfrutaran de los sufragios espirituales, apoyándose 

                                                 
174 Ibídem, carpeta XIX: “Memorial sobre la fundación de la casa profesa de Toledo y aumento de 

fundación del colegio”, fol. 7rº; Ibídem, carpeta XVII: “Memorial de lo que da y ofrecen a la Compañía 
para la fundación de la casa profesa de Toledo los señores don Pedro y doña Estefanía Manrique y las 
condiciones que piden”, fol. 3vº; Ibídem, carpeta XVIII: “Segundo memorial que envía el señor don 
Pedro Manrique”, fol. 9rº. 

175 Ibídem, carpeta XXIV: “Al P. Juan García, Provincial de la Compañía de Jesús en la Provincia de 
Toledo”, fol. 1vº. 

176 Ibídem, carpeta XIX: “Memorial sobre la fundación de la casa profesa de Toledo y aumento de 
fundación del colegio”, fol. 7rº; Ibídem, carpeta XVII: “Memorial de lo que da y ofrecen a la Compañía 
para la fundación de la casa profesa de Toledo los señores don Pedro y doña Estefanía Manrique y las 
condiciones que piden”, fol. 3rº; Ibídem, carpeta XVI: “Albarán en que se conceden algunas cosas a los 
fundadores de la casa profesa de Toledo”, fol. 2rº. 

177 Ibídem, carpeta XXIV: “Al P. Juan García, Provincial de la Compañía de Jesús en la Provincia de 
Toledo”, fol. 1vº. 

178 Ibídem, carpeta XIX: “Memorial sobre la fundación de la casa profesa de Toledo y aumento de 
fundación del colegio”, fol. 5rº; Ibídem, carpeta XVIII: “Segundo memorial que envía el señor don 
Pedro Manrique”, fols. 6vº-9rº; Ibídem, carpeta XVII: “Memorial de lo que da y ofrecen a la Compañía 
para la fundación de la casa profesa de Toledo los señores don Pedro y doña Estefanía Manrique y las 
condiciones que piden”, fols. 1vº-3rº; Ibídem, carpeta XVI: “Albarán en que se conceden algunas cosas a 
los fundadores de la casa profesa de Toledo”, fol. 1vº; Ibídem, carpeta XXIV: “Al P. Juan García, 
Provincial de la Compañía de Jesús en la Provincia de Toledo”, fol. 1rº. 



David Martín López 

287 

en todos los beneficios que la dotación significaba para la Orden en Toledo179. Sin 

embargo, en la ya mencionada instrucción al provincial García, este asunto se trataba 

dentro de los temas que debían procurarse quitar180. 

Como último asunto, las obras de la iglesia, que en algunos casos ocuparon un 

importante espacio en los documentos, como ya había ocurrido en la anterior escritura 

de 1602. Al igual que en el resto de los asuntos a los que hemos hecho referencia 

anteriormente, se sigue muy de cerca ese primer concierto, incluso repitiéndose 

detalladamente la descripción de las trazas que los jesuitas debían seguir181. Sin embargo, 

se pueden observar muestras de la eficacia negociadora jesuita, pues en 1604 

consiguieron más libertad para el diseño de estas trazas, señalándose que se realizaran 

“de la manera que la Compañía le pareciere mejor” o “se haga a su gusto o según la traza 

y calidad de los dineros”182. Ni se imponía un modelo (ya no se menciona el caso de 

Palencia) ni se daban directrices a seguir, sino que el asunto se dejaba en manos de los 

arquitectos jesuitas y de lo que diera de sí la dotación. 

El paso del tiempo jugaba a favor de los jesuitas, que con cada escritura veían 

mejoradas sus condiciones. Junto a las maniobras desempeñadas por los religiosos, un 

importante factor a tener en cuenta para ello fue el deterioro de la salud de don Pedro, 

que iría perdiendo peso en la negociación y acabaría delegando en su hermana. Como 

hemos visto un poco más arriba, era una situación que los jesuitas esperaban que se 

produjera cuanto antes, confirmado incluso tras la muerte de don Pedro el 30 de abril, 

dos días después de que otorgara un poder a su hermana para que dispuera de sus 

bienes183. Unos días después de la siguiente escritura de donación, el 7 de junio, el 

                                                 
179 Este argumento estuvo apoyado por el visitador Esteban de Ojeda, el provincial Hernando 

Lucero, el prepósito toledano Antonio Marcén, el procurador Juan García, que poco después sería 
nombrado provincial, los compañeros del visitador y del provincial, los consultores de la casa toledana y 
los padres Manuel López, Pedro de Ribadeneyra, Juan de Mariana y Antonio Ramiro. Ibídem, carpeta 
XXIII: “Las razones que nos hacen fuerza para suplicar a V.P. se digne aceptar esta fundación que 
ofrecen estos señores don Pedro Manrique y doña Estefanía Manrique su hermana, con las 
capitulaciones que envían…”, fols. 2rº-vº. 

180 Ibídem, carpeta XXIV: “Al P. Juan García, Provincial de la Compañía de Jesús en la Provincia de 
Toledo”, fol. 2rº. 

181 Ibídem, carpeta XVIII: “Segundo memorial que envía el señor don Pedro Manrique”, fols. 1vº-
4vº. 

182 Ibídem, carpeta XVII: “Memorial de lo que da y ofrecen a la Compañía para la fundación de la 
casa profesa de Toledo los señores don Pedro y doña Estefanía Manrique y las condiciones que piden”, 
fol. 2vº; Ibídem, carpeta XXII: “Minuta sobre la fundación de Toledo”, fol. 1rº. 

183 AHN, Clero, Jesuitas, leg. 679, núm. 1: “Poder para testar otorgado por el dicho señor don 
Pedro Manrique a su hermana doña Estefanía Manrique en 28 de abril de 1605 ante Ambrosio Mexia, 
escribano del Número de Toledo”, fols. 1rº-2vº. Este era un detalle que ya se había presentado en los 
años anteriores: ARSI. FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674: “Cláusulas de las escrituras de la 
fundación de Toledo”, carpeta XII, fol. 1rº; AHN, Clero, Jesuitas, libro 751, Índice general de todos los 
instrumentos que tiene el Archivo del Collegio de San Eugenio de Toledo: “Poder para testar que otorgó el señor D. 
Pedro Manrique a la señora Dª Estefanía su hermana en 28 de abril de 1605 ante Ambrosio Mexía, 
escribano del Número de Toledo”, fol. 4rº. 
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provincial García escribía al procurador Lorenzo Pauli confirmando que este suceso 

precipitó los acontecimientos, pues “con ella [la muerte] vino el negocio a mejores 

manos”184. Analizando la evolución del proceso, podemos afirmar que así fue, ya que 

prácticamente un mes después del fallecimiento, el 1 de junio se presentó ante el 

escribano Ambrosio Mejía el testamento185, realizado en su nombre por doña Estefanía, 

y el 4 de junio se otorgó la siguiente escritura dotacional186. No fue decisiva porque más 

de un año después, el 17 de septiembre, se confirmó con el testamento definitivo de 

doña Estefanía, en el que se declaraba al colegio de San Eugenio como su heredero 

universal.  

La nueva escritura de dotación y fundación fue redactada el 4 de junio de 1605 y 

confirmada un par de semanas después, el día 20. Por parte de la Compañía de Jesús, fue 

aprobada por el provincial toledano Juan García, que anulaba los documentos anteriores 

y se obligaba a que en el plazo de seis meses fuera aprobado por el general Acquaviva187. 

Al igual que en los casos anteriores, la escritura tiene una estructura muy clara en tres 

partes: qué dan los Manrique, bajo qué condiciones y lo que los jesuitas concedían. A 

primera vista, parece que la dotación económica aumenta respecto a los anteriores 

documentos, pues a los 710.094 maravedíes que aparecían en 1602 y 1604, se añaden 

varias partidas procedentes de la herencia de doña Isabel de Castilla y don Pedro 

Manrique. Sin embargo, al analizar las cifras se observa una disminución importante en 

el legado testamentario de doña Isabel, que se quedaría en 678.420 maravedíes de juro 

en cuestiones como las alcabalas de Córdoba, Toledo y sus partidos, el almojarifazgo 

mayor de Sevilla, la villa del Provencio y la dehesa de Fuente del Caño. Junto a esto, en 

tercer lugar aparecen las aportaciones procedentes del testamento de don Pedro, que 

ascenderían a un total de 663.804 maravedíes en los mayorazgos de don Antonio de 

Padilla y los impuestos de Villaescusa de Haro, su concejo y propios. A esto había que 

añadir los 10.000 ducados que aparecían en los anteriores documentos y la casa, 

hacienda y señorío de Casasbuenas, que es “renta de pan, tributos de maravedíes y 

gallinas y censos que con los provechos suele rentar cada año 600 ducados poco más o 

                                                 
184 ARSI. FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta XXVI: “Carta del provincial de 

Toledo Juan García al procurador general Lorenzo Pauli, de Toledo a 7 de junio de 1605”, fols. 1vº-2rº. 

185 AHN, Clero, Jesuitas, leg. 679, núm. 1: “Testamento que en virtud del dicho Poder del señor don 
Pedro otorgó su hermana por ante el dicho escribano Ambrosio Mexia en 1º de Junio de 1605”, fols. 
2vº-14vº; Ibídem, núm. 3: “Testamento del señor don Pedro otorgado por la señora doña Estefanía 
Manrique, año de 1606. 

186 AHN, Clero, Jesuitas, Libro 751, Índice general de todos los instrumentos que tiene el Archivo del Collegio de 
San Eugenio de Toledo: “Escritura otorgada en 4 de junio de 1605 ante Álvaro Pérez, escribano de Toledo 
en que la señora doña Estefanía Manrique de Castilla por sí y como testamentaria del señor Don Pedro 
Manrique de Castilla su hermano dota al Colegio y la fábrica de la Iglesia y casa profesa y entre otros 
vienes zede y dona la hazienda, señorío y derechos de Casasbuenas”, Toledo, 1761, fol. 3rº. El contenido 
del documento puede consultarse en ARSI. FG/1641, Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta 
XXV: “Escritura de la fundación de la casa de Toledo”, fols. 1rº-8rº. 

187 ARSI. FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta XXV: “Escritura de la fundación 
de la casa de Toledo”, fols. 7rº-8rº. 
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menos”188. Como desconocemos el momento en el que se fundó la residencia que 

tuvieron los jesuitas toledanos en esta localidad, no podemos afirmar con rotundidad 

que se instalaran en esas casas, aunque es muy probable que aprovecharan la dotación 

para ello. 

Entre las condiciones que doña Estefanía imponía para la dotación, destaca sobre 

todas ellas que la Compañía de Jesús no podría hacer uso de ninguna renta hasta que ella 

no falleciese. Sucedido esto, quedaría en manos del colegio de San Eugenio, con lo que 

se atendía a las instrucciones recibidas por el provincial Juan García. Incluso tras su 

muerte, los jesuitas no podrían disponer totalmente a su gusto de lo recibido. Tenían que 

comprometerse a conservar los títulos y rentas de los Manrique, no pudiéndolos 

enajenar, salvo causa “de mayor utilidad”189. Una parte de las rentas irían destinadas a 

atender sus mandas testamentarias (400 ducados) y los réditos de todo lo que dejaba se 

destinarían a sus criados mientras viviesen190. Hecho esto, continuarían con la compra 

de solares para continuar con la construcción de la iglesia y la casa profesa, en ese 

momento o cuando las circunstancias lo permitieran. A continuación, como en el resto 

de fases de la negociación vistas hasta el momento, se pasa al asunto de las trazas de la 

iglesia, que vuelven a ser detalladas y, en este caso, tomando como base las trazas 

aparecidas en otros memoriales y el templo jesuita de Alcalá de Henares191. Se mantienen 

las mismas dimensiones de los otros documentos, esto es, 170 pies de largo, 102 de 

ancho, muros incluidos, y una bóveda de 10-12 pies de alto “tan grande que ocupe la 

cabecera, gradas y altar mayor”192. También se conserva todo lo expuesto en relación a 

los escudos, materiales de la iglesia, retablos de las capillas, enterramientos propios y de 

familiares193. 

Una vez que la iglesia se hubiera terminado, el concierto indicaba que se tenían que 

gastar 3.000 ducados en utensilios litúrgicos. De la misma manera, cuando concluyeran 

las obras de la casa profesa, se emplearían 2.000 ducados en alhajas y la renta de un año 

para la compra de libros, salvo que el provincial pensara que fuera más aconsejable que 

se emplearan para el pago de deudas. En este momento se produjo por primera vez el 

reconocimiento por parte de los Manrique de la incompatibilidad que, en cierta manera, 

encerraban sus pretensiones con las constituciones jesuitas. Así, admitían que sus 

intenciones eran que se gastase toda la renta en los edificios y lo que quedase no fuera 

para el mantenimiento de la casa profesa, sino para el colegio “porque se guarden las 

                                                 
188 Ibídem, carpeta XXV, fol. 2rº. 

189 Ibídem. 

190 Ibídem. 

191 Ibídem, carpeta XXV, fol. 2vº. 

192 Ibídem, carpeta XXV, fols. 2rº-vº. 

193 Ibídem, carpeta XXV, fols. 2vº-3vº. 
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constituciones de la dicha Compañía que tratan de la pobreza que han de tener las casas 

profesas della”194. 

Por su parte, los jesuitas concedían una serie de cuestiones a los hermanos 

Manrique, en relación tanto con el colegio como con la casa profesa. En cuanto a los 

sufragios espirituales, se conservan las condiciones de los anteriores documentos, con las 

correspondientes misas y enterramientos, incluyéndose el deseo de los fundadores de 

que allí fuera sepultada doña Ana Zapata, hermana de don Juan Zapata, tesorero y 

canónigo de la Catedral195. En cuanto al colegio, solicitaban esos mismos sufragios como 

fundadores del mismo, “cuando no se perjudique la memoria del cardenal Quiroga”. 

También pedían que en sus aulas se leyera Gramática, Retórica, Matemáticas y Filosofía, 

costeado con las rentas que daban, cuando les correspondiera, debiéndose pagar con 

ellas a partes iguales tanto el edificio del colegio como el sustento de los profesores196. 

Por último, dejaban dispuesto que, en adelante, el patrón del colegio fuera quien tuviera 

la canongía de la penitenciaría de la Catedral de Toledo. 

Año y medio después de que fuera aprobado este concierto, falleció en Toledo doña 

Estefanía Manrique de Castilla, habiendo concluido su testamento el 17 de septiembre 

de 1606197. Tanto este testamento, como el de su hermano Pedro, apenas trajeron 

modificaciones, confirmándose de este modo el documento del 4 de junio de 1605 y, 

especialmente, que la Compañía de Jesús era nombrada heredera universal y 

administradora de los bienes.  

Tanto el testamento de don Pedro como el de doña Estefanía fueron tenidos en 

cuenta a partir de ese final de 1606. En ambos, no sólo se beneficiaba directamente a los 

jesuitas, sino que también lo eran de manera indirecta, a través de las mandas dirigidas a 

su entorno, como las congregaciones marianas de la Caridad y del Niño Perdido: don 

Pedro les concedió 5.500 y 500 reales198, respectivamente, mientras que doña Estefanía, 

a su vez, les dejó 200 ducados y 500 reales199. Además, recibirían una parte de los 400 

                                                 
194 Ibídem, carpeta XXV, fols. 4rº-vº. 

195 Ibídem, carpeta XXV, fols. 4vº-5vº. 

196 Ibídem, carpeta XXV, fols. 6rº-vº. 

197 AHN, Clero, Jesuitas, leg. 679, núm. 5: “Testamento de la señora Estefanía Manrique de 
Castilla… otorgado cerrado ante Ambrosio Mexia, escribano del Número de Toledo en 17 de 
septiembre de 1606 y abierto y publicado con autoridad judicial”; AHN, Clero, Jesuitas, leg. 10, núm 2: 
"Suma de la escritura de donación de la Sra. doña Estefanía Manrique, fundadora de la Casa Profesa de 
Toledo". También puede consultarse un resumen de las mandas testamentarias en la información que 
realizó Francisco Antonio Archimbaud para el Archivo de las Temporalidades, tras la expulsión de 1767: 
AHPCSI, C-370: ARCHIMBAUD Y SOLANO, Francisco A., Extracto de fundaciones respectivas a las Casas y 
Colegios que fueron de los regulares expulsos de la Compañía llamada de Jesús, en dicha Provincia de Toledo…, 1769, 
vol. 3, pp. 970-980. 

198 AHN, Clero, Jesuitas, leg. 679, exp. 1: Testamento del señor don Pedro Manrique de Castilla..., fol. 7vº. 

199 Ibídem, núm. 5: “Testamento de la señora Estefanía Manrique de Castilla… otorgado cerrado 
ante Ambrosio Mexia, escribano del Número de Toledo en 17 de septiembre de 1606 y abierto y 
publicado con autoridad judicial”, fol. 6rº. 
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ducados que don Pedro dejaba a su prima Juana, que se encontraba en el monasterio de 

la Santa Fe200 y, según el citado documento de las Temporalidades, doña Estefanía 

añadía un Ecce Homo y un juro sobre las alcabalas de Toledo en cabeza de don Diego 

López de Ayala201. 

Por último, y para enlazar con lo que sucedió a partir de entonces y que se 

desarrollará a continuación, doña Estefanía, al insistir en que con sus bienes se 

compraran los terrenos necesarios para construir una iglesia y la casa profesa, añadía la 

adquisición de una casa pegada al hospital de la Misericordia, en la calle de las Tendillas 

de Sancho Minaya202. De este modo, comenzaba el proceso de ampliación urbana que se 

extendió esencialmente hasta 1637, con el definitivo traslado de las monjas gaitanas a la 

plaza de San Vicente. 

 

8. 6. Extensión jesuita por el tejido urbano toledano 

 

El paso de los años y las circunstancias habían situado a los jesuitas en una posición 

inmejorable para abordar una nueva fase del proceso de consolidación en la capital 

novocastellana. Habían conseguido aplacar las críticas y ganarse a una buena cantidad de 

personas en la ciudad, algunas de las cuales pertenecían a las altas esferas de la sociedad 

civil y religiosa; habían estabilizado sus casas, tanto la residencia de los profesos, como el 

colegio de San Eugenio; y habían conseguido una fabulosa donación que les permitiría 

incluso comenzar a pensar en construir una iglesia que les situara al mismo nivel que 

otras comunidades del ámbito jesuítico. La situación era muy positiva antes de que 

llegara el cambio de siglo, pero acabó siendo determinante en todo ello el último factor, 

especialmente a partir de la muerte de Estefanía Manrique a finales de 1606, que 

significaba el inicio de la administración de sus rentas por parte de la Compañía. A partir 

de ese momento, los jesuitas tuvieron como objetivo ampliar sus posesiones en el 

vecindario. 

El proceso de ampliación urbanística se inició con la llegada del “empujón 

manriqueño”, e incluso antes de que muriera doña Estefanía, cuando a finales de 1605 

compraron las casas que eran propiedad del licenciado Gabriel Suárez en la calle de los 

Jardines, actual Alfonso X el Sabio203. La primera fase de expansión continuó por esa 

                                                 
200 Ibídem, leg. 679, exp. 1: Testamento del señor don Pedro Manrique de Castilla..., fol. 9vº. 

201 AHPCSI, C-370: ARCHIMBAUD Y SOLANO, Francisco A., Extracto de fundaciones respectivas a las 
Casas y Colegios que fueron de los regulares expulsos de la Compañía llamada de Jesús, en dicha Provincia de Toledo…, 
1769, vol. 3, pp. 980-985. 

202 AHN, Clero, Jesuitas, leg. 679, núm. 5: “Testamento de la señora Estefanía Manrique de 
Castilla… otorgado cerrado ante Ambrosio Mexia, escribano del Número de Toledo en 17 de 
septiembre de 1606 y abierto y publicado con autoridad judicial”, fols. 14vº-15rº; RAH, 9-229: 
HIGUERA, Jerónimo Román de la: Familias de Toledo, fols. 131rº-vº. 

203 La escritura está otorgada el 30 de diciembre de 1605. AHN, Clero, Jesuitas, leg. 7, núm. 7-8, fol. 
6vº; AHN, Clero, Jesuitas: lib. 399, fol. 6vº. 
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calle, con la compra de las casas de doña María de Luna en 1612 y, poco después, otras 

pertenecientes a los capellanes del coro catedralicio204. A partir de entonces, el proceso 

se dirigió hacia el noroeste, por la parroquia de San Román, desde donde comenzarían a 

cerrar el conjunto urbanístico en los años siguientes.  

La segunda etapa se extendió por la parroquia de San Román, la plaza homónima, la 

actual calle Esteban Illán y la plaza de las Tendillas, donde Estefanía Manrique ya les 

habría proporcionado una casa junto al Hospital de la Misericordia. Esta fase les 

acercaría a las casas de la Inquisición, adquiridas en 1598 a don Juan Francisco de Palma, 

don Francisco Manuel, el licenciado Gregorio de Illescas y a don Juan de la Fuente, 

situadas en la vecina parroquia de San Vicente205. La extensión por esta zona fue más 

problemática que la anterior porque tuvieron que hacer frente a las circunstancias que 

rodeaban a los ocupantes de aquellas parcelas, especialmente el ya mencionado hospital 

y una comunidad de beatas agustinas conocido popularmente como las gaitanas. La 

estrategia llevada a cabo en ambos casos fue similar, desplegando todo su arsenal 

diplomático en Roma y, cuando éste no fue suficiente, incluso llegando al extremo de la 

extorsión y el mobbing inmobiliario. 

Durante las gestiones que presentaremos a continuación, surgieron problemas entre 

las dos comunidades jesuitas de la ciudad, el colegio de San Eugenio y la casa profesa, 

sobre quien debía gestionar la herencia manriqueña. Como ya vimos un poco más arriba, 

este asunto había sido uno de los más tratados en las negociaciones con los fundadores y 

no se había resuelto con demasiada claridad, puesto que la donación se destinaría 

fundamentalmente para construir la iglesia y el edificio de la casa profesa, pero la gestión 

sería del colegio. Así debía ser según lo dispuesto finalmente por Estefanía Manrique. 

Sin embargo, no se hizo de este modo, puesto que en 1615 los jesuitas colegiales se 

quejaron y solicitaron a Roma la administración de las rentas, ya que se incumplía el 

legado de los Manrique al no estar en manos del Rector de San Eugenio206. Por aquel 

entonces, la situación del colegio había mejorado bastante, a pesar de haber estado a 

punto de desaparecer, y estaba en una buena disposición para pleitear incluso con sus 

hermanos de religión. Con la parte que les correspondía de la hacienda de los Manrique 

y otras donaciones y limosnas, entre los años 1609 y 1616207 habían comprado una serie 

de casas en la parroquia de San Salvador, entre las que se encontraban las pertenecientes 

                                                 
204 Ambas compras se realizaron ante el escribano Álvaro Pérez de Cuentas los días 5 de enero y 16 

de febrero, respectivamente. AHN, Clero, Jesuitas: lib. 399, fol. 6vº-7rº; MARÍAS FRANCO, Fernando: La 
arquitectura del Renacimiento…, vol. III, p. 210. 

205 MARÍAS FRANCO, Fernando: La arquitectura del Renacimiento…, vol. IV, pp. 134-135. Más de un 
siglo y medio después de su adquisición, estas casas fueron vendidas al cardenal Lorenzana, que situó allí 
la Universidad, sin domicilio fijo por aquel entonces. 

206 ARSI, FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta XX: “Memorial en que se 
representa a nuestro P. General cuanto conviene que la administración de la hacienda de la fundación de 
la casa profesa de Toledo vuelva al colegio”, fols. 1rº-2vº. 

207 AHN, Clero, Jesuitas, leg. 13, núms. 3, 4 y 5; AHN, Clero, Jesuitas, libro 751. 
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al marqués de Caracena, en las que había estado situado el colegio inicialmente208. 

Desconocemos cómo acabó el asunto, pero no debió de ser de un modo claro y 

satisfactorio, puesto que en las décadas siguientes se retomó en varias ocasiones209. 

Solamente concluiría con la disolución de la casa profesa (o su unión al colegio) 

propuesta en la Congregación Provincial de 1649210 y admitida por la IXª Congregación 

General de 1650211, aunque no se hizo de manera efectiva hasta 1732. 

Volviendo a la expansión urbana, los jesuitas se toparon con problemas procedentes 

de la donación realizada a ambos vecinos por doña Guiomar de Meneses, que, con bula 

papal, había conseguido disponer en su testamento (31 de diciembre de 1459) la 

imposibilidad de que sus posesiones se vendieran, enajenaran o cambiaran, bajo pena de 

excomunión212. Esto provocó que los prepósitos toledanos tratasen el asunto con 

cautela y buscasen la solución poco a poco, extendiéndose el pleito durante las décadas 

siguientes. De este modo, la Compañía de Jesús siguió comprando las casas circundantes 

del hospital y del beaterio-convento, realizando al mismo tiempo obras de remodelación 

y anexión de estas casas con las que ya eran de su propiedad. Así, el conjunto urbanístico 

jesuita fue cogiendo forma, quedando por encima de las dependencias hospitalarias y de 

                                                 
208 AHN, Clero, Jesuitas: lib. 751; Ibídem, leg. 13, núms. 2-4. Según la carta anua de 1609, la compra 

se realizaría a cambio del pago de 5.000 ducados. 

209 ARSI, FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta XLI: “Relación para el pleito que 
el colegio de San Eugenio de Toledo pretende contra la fundación de la casa profesa de la ciudad de 
Toledo, con las cláusulas de su testamento y alegaciones hechas por parte y defensa de la fundación”, 
1627, fols. 1rº-6rº; Ibídem, carpeta XLII: “Pretensión del colegio de San Eugenio de la Compañía de 
Jesús de la ciudad de Toledo contra la hacienda que los señores don Pedro y doña Estefnía Manrique 
dejaron par la fundación de la casa profesa en que pretende ha de gozar desde luego de los alquileres de 
unas casas sobre que alega por parte del colegio el P. Diego de Peñalosa su rector y por parte de la dicha 
hacienda el P. Luis Fernández, administrador de ella”, 1627, fols. 1rº-3vº; Ibídem, carpeta XLIII: 
“Respuesta al papel antecedente por el P. Rector”, 1627, fols. 1rº-2vº; Ibídem, carpeta XLIV: “Alegación 
por la fundación”, 1627, fols. 1rº-2vº; Ibídem, carpeta XLV: “Respuesta del padre Rector”, 1627, fols. 
1rº-2vº; Ibídem, carpeta XL: “Carta del P. Luis Fernández, de Toledo a 3 de noviembre de 1627”, fol. 
1rº. Relacionados con estos documentos se encuentran en la misma caja diferentes carpetas con las 
cláusulas de la donación y testamento de Estefanía Manrique: carpeta XLIX, fols. 1rº-3vº; carpeta L, fols. 
1rº-2vº; carpeta LI, fol. 1rº. 

210 ARSI, CONGR. 72, Congregación Provincial de Toledo, iniciado el 23 de agosto de 1649: “Acta 
de la sesión quinta, día 28 de agosto”, fols. 82rº-83vº. El asunto se estaba debatiendo desde unos años 
antes, como se observa en: ARSI, FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta LVII: 
“Memorial que no conviene la unión del colegio de Toledo con la casa profesa, 1647”, fols. 1rº-6rº; 
Ibídem, carpeta LVIII: “Razones que presenta el colegio de Toledo contradiciendo el nuevo medio que 
se propone de parte de la casa profesa para que se junten entrambas casas, 1648”, fols. 1rº-6rº. 

211 ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, 1916, tomo V, p. 39; ARSI, FG/1641. 
Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta LVIIIa: “Razones del parecer de la mayor parte de los 
consultores del colegio de San Eugenio de la Compañía de Jesús de Toledo representadas al P. Francisco 
de Montemayor, provincial de esta provincia, y a los padres de la Congregación provincial de ella, para la 
determinación acerca de la deliberación ad urgendum sit decretum dissolutionis domus profesae 
Toletanae”, fols. 1rº-5vº. 

212 AHN, Clero, Jesuitas, leg. 7, núm. 9; PORRES MARTÍN-CLETO, J. y CRUZ ARIAS, Mª J.: El 
testamento de doña Guiomar de Meneses y el Hospital de la Misericordia, Toledo, Diputación Provincial, IPIET, 
1992; GIL CALVO, Joaquín, “La iglesia de San Ildefonso…”, p. 212 
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las gaitanas, con el consiguiente deterioro de sus condiciones de vida. La falta de 

ventilación, luz solar y las bajas temperaturas que ello conllevaba, provocaron que los 

responsables del hospital aceptaran la permuta que los jesuitas les ofrecían en la actual 

calle Amador de los Ríos, denominada Real por entonces, donde habían comprado en 

marzo de 1616 las casas del estado y mayorazgo del conde de Arcos, don Pedro Laso de 

la Vega y Guzmán, por la cantidad de 14.000 ducados213. Junto a esta casa, los religiosos 

incluían el pago de 25.200 reales para terminar de compensar por el cambio214.  

La negociación sobre la permuta comenzó a mediados de enero de 1615, cuando el 

prepósito Alonso Carrillo se reunió en el cabildo de la catedral con los representantes 

del hospital, el caballero calatravo Juan Pacheco de Rojas, el canónigo Gabriel Suárez de 

Toledo, los doctores Pedro de Toro y Carlos Venero y Leiva y el cardenal-arzobispo de 

Toledo, don Bernardino de Sandoval y Rojas. Para conocer la conveniencia del trato con 

los jesuitas, los hospitalarios recurrieron a la opinión de diferentes expertos en la 

materia, no sólo algunos de los más importantes arquitectos de la ciudad, sino también a 

médicos y catedráticos de la Universidad: entre los primeros se encontraban Juan 

Bautista Monegro, maestro mayor catedralicio, Toribio González y los alarifes 

municipales Juan de Orduña y Andrés de Montoya, aparejador de la Catedral215; entre 

los segundos, los doctores Alonso Cabrera, “médico de gran crédito y opinión”, en su 

nombre (Cabrera murió entre los días 7 y 17 de marzo) Román del Castillo, catedrático 

de Vísperas de la Universidad, Apolinario Velázquez, catedrático de Prima de la 

Universidad y jurado de la ciudad, Domingo Lorente y Adriano Barrientos, familiares 

ambos del Santo Oficio. Los informes de los expertos216 se presentaron en la Catedral a 

los representantes de ambas partes entre los días 7 y 19 de marzo y se cierran el 1 de 

abril con la certificación del escribano Sánchez de Soria. La opinión general de los 

expertos es favorable al traslado por los beneficios que conllevarían para los enfermos. 

Además, para compensar un posible perjuicio para el hospital en el cambio y costear los 

gastos de obra, varios de los informantes propusieron el pago de una cantidad de dinero. 

La votación de los comisarios del hospital no fue unánime, a pesar de que sí lo había 

sido el sentir general de los informes, que apoyaban la permuta como se observa en el 

siguiente fragmento: 

                                                 
213 MARÍAS Franco, Fernando: La arquitectura del Renacimiento…, vol. III, p. 110; GIL CALVO, 

Joaquín: “La iglesia de San Ildefonso…”, p. 220. En la compra intervinieron Pedro del Pozo como 
representante del conde, y el prepósito Rodrigo Niño ante el escribano Juan de Soria, los  licenciados 
Gregorio López Madera y Juan de Cepeda y Gregorio de Herrera de Contreras y Alonso Narbona, 
doctores en Leyes. 

214 AHN, Clero, Jesuitas: lib. 399; MARÍAS FRANCO, Fernando: La arquitectura del Renacimiento…, vol. 
III, p. 110; SUÁREZ QUEVEDO, Diego: Arquitectura barroca en Toledo…, p. 203. 

215 AHN, Clero, Jesuitas, leg. 7, núm. 8; AHN, Clero, Jesuitas:, leg. 8, núms. 2-5; AHN, Clero, 
Jesuitas:, lib. 399, fols. 4rº-6vº; AHPT. Protocolo 2527, 1617, escribano Juan Sánchez de Soria, fols. 
702rº-vº y 1061vº-1063vº; SUÁREZ QUEVEDO, Diego: Arquitectura barroca en Toledo…, p. 172. 

216 ARSI. FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta XXXVI: “Escritura de permuta 
entre los señores hermanos y cabildo del Hospital de la Misericordia de Toledo…”, fols. 4vº-9vº y 10vº-
17rº. 
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“[...] por un conjunto de casas viejas y en ruinas, otra buena y fuerte; por casas 
arrinconadas en un callejón sin salida, casa principal de mayorazgo, alta, toda entera de 
una obra, de paredes y fábrica grande e igual; en una calle Real, con una buena placita 
grande y honrada al lado de oriente. Por un hospital que no tiene cementerio y obliga a 
los capellanes a ir fuera de la ciudad a la vega, una casa que tiene dentro donde podrán 
tener donde enterrar. Por un sitio en un rincón cerrado por todas partes y cerrado de 
edificios más altos que lo asombran, y de aquí a pocos años la fábrica de la iglesia y 
casa de la Compañía le habrán de asombrar más [...]”217 

En el documento resultante de las reuniones mantenidas en la catedral, el 22 de 

marzo de 1615 se solicitaba al papa Paulo V que les permitiera realizar la permuta, a 

pesar de lo dispuesto por doña Guiomar218. Unos meses después, en septiembre de 1615 

el papa respondía afirmativamente con una bula en la que anulaban determinados 

puntos del testamento para “hacer la transacción con el mencionado Hospital y para que 

el convento de beatas gaitanas vendiese a dicha Compañía la habitación y casa que le 

había donado doña Guiomar de Meneses”219. Sin embargo, el traslado no se produjo 

hasta finales de abril de 1618220, cuando el hospital otorgó una carta de pago y finiquito. 

Poco después de que se iniciaran los contactos con los representantes del hospital 

comenzaron las negociaciones con las gaitanas, a las que también ofrecían un buen 

acomodo. Ya en la mencionada reunión con los hospitalarios en la catedral se hizo 

mención a su caso. Al contrario de lo que pudiéramos pensar, las gaitanas salieron 

ciertamente fortalecidas de este primer intento, pues consiguieron que los jesuitas no 

pudieran cerrar las ventanas que compartían con ellas, les pagaran unos terrenos para 

que edificasen una iglesia en ellos y, además, les dieran 7.000 ducados221. Sin embargo, 

en los años siguientes continuaron la unión de sus casas y las religiosas se vieron cada 

vez más rodeadas y con peores condiciones de vida. Según Gil Calvo, las casas que se 

ofrecían a las gaitanas estarían muy cerca de aquellas en las que se encontraban, entre la 

Casa de Mesa y un callejón que comunica la calle de Esteban Illán con la plaza de San 

Román, donde hasta hace unos años se encontraban los depósitos de agua de la 

ciudad222. Pero las religiosas se mantuvieron firmes y con la intención de respetar las 

                                                 
217 GIL CALVO, Joaquín: “La iglesia de San Ildefonso…”, p. 220. 

218 ARSI. FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta XXXV: “Poder del hospital de la 
Misericordia para el P. Almazán y otros”, fols. 1rº- 2rº; Ibídem, carpeta LXXVIII: “Petición y súplica 
para Su Santidad del cabildo y hermanos del Hospital de la Misericordia de Toledo”, fols. 1rº-2vº. 

219 SUÁREZ QUEVEDO, Diego: Arquitectura barroca en Toledo…, p. 172. 

220 ARSI. FG/1641. Documentación sobre Toledo, 1561-1674, carpeta XXXVII: “Confirmatio 
permutationis cum translatione hospitalitatis”. 

221 Ibídem, carpeta XXXVI: “Escritura de permuta entre los señores hermanos y cabildo del 
Hospital de la Misericordia de Toledo…”, fols. 8vº, 17rº-18vº; ARSI. FG/825. La Casa Profesa. 
Tratados, fols. 302rº-vº; AHN, Clero, Jesuitas, leg. 8, núms. 3 y 4; AHPT, protocolo 2527, 1617, 
escribano Juan Sánchez de Soria (Juan de Soria), fols. 702rº-vº, 1061vº-1063vº, 1069rº-1076vº y 1077rº-
1078vº. En las referencias del AHPT pueden consultarse los memoriales sobre el asunto, informes de 
Monegro por los jesuitas y Toribio González por las gaitanas y la licencia del obispo de Troya, visitador 
general del arzobispado de Toledo. 

222 GIL CALVO, Joaquín: “La iglesia de San Ildefonso…”, pp. 221-222. 
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mandas de sus fundadores, la mencionada doña Guiomar y su marido Lope Gaitán, del 

que cogieron su apelativo, que llega hasta hoy día. Y así fue durante mucho tiempo, pues 

las gaitanas consiguieron evitar el traslado hasta más de dos décadas después. 

 

 

Portada del convento agustino de las gaitanas (Toledo) 

 

La situación de las gaitanas fue empeorando con el paso de los años y las obras que 

los jesuitas realizaban a su alrededor. Como veremos a continuación, entre las décadas 

de 1610 y 1620 comenzarían tímidamente las obras de la iglesia, después de que las 

trazas fueran aceptadas en Roma. Pero esta presión y el ambiente asfixiante en el que 

vivían no era suficiente frente a la pena de excomunión por incumplimiento 

testamentario. En esta ocasión, no consiguieron los mismos resultados que en lo relativo 

al Hospital de la Misericordia, lo que paralizó las pretensiones jesuitas hasta 1631, en el 

que tuvo lugar un hecho que lo desbloquearía. Se podría decir que fue uno de los 

resultados y manifestaciones de la influencia que la Compañía había adquirido en la 

ciudad. No consiguieron directamente que las gaitanas se movieran del lugar, pero sí que 

alguien lo promoviera. En virtud de testamento cerrado y un memorial fechados el 14 de 
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abril de 1631223, se instituyeron como fundadores del convento agustino el regidor don 

Diego de la Palma Hurtado y su mujer, doña Mariana de la Palma, pertenecientes a dos 

familias muy cercanas a la Compañía, como ya se ha dicho anteriormente224. La 

institucionalización de la comunidad religiosa como convento y la influencia de los 

patrones favorecerían que las gaitanas aceptasen la oferta jesuita, concretada en la 

compraventa realizada el 26 de julio de 1632, que implicaba la adquisición de esas casas 

por parte de la Compañía y el traslado (compra) de las monjas a las casas que los hijos de  

 

 
Detalle del complejo jesuítico de Toledo en  la “Panorámica de la ciudad de Toledo”, 

José de Arroyo Palomeque (1706-1721) 

 

San Ignacio habían comprado a los condes de Mejorada unos años antes en el lado 

nordeste del complejo225. Sin embargo, ahí no quedó el asunto, pues en 1637 se produjo 

el traslado definitivo de las gaitanas a la plaza de San Vicente, donde se encuentran 

actualmente, después de que don Alberto de la Palma Hurtado, patrón del convento y 

hermano de doña Mariana, vendiera las casas a la Compañía de Jesús en septiembre de 

ese año226. Entre estos dos acontecimientos se produjo la compra, con facultad real, de 

                                                 
223 SUÁREZ QUEVEDO, Diego: Arquitectura barroca en Toledo…, p. 174. 

224 Véase nota 55. 

225 SUÁREZ QUEVEDO, Diego: Arquitectura barroca en Toledo…, p. 175; AHPT, protocolo 2551: 
Licencia del Provincial de la Compañía de Jesús”, fol. 1263. Los jesuitas pagaron 6.000 ducados por las 
nuevas dependencias, mientras que la nueva localización les costó a las religiosas 9.300 ducados. 

226 AHN, Clero, Jesuitas, leg. 7, núm. 8; AHN, Clero, Jesuitas: lib. 399, núms 24-26: Compra del sitio 
del convento de Beatas Gaitanas […] es la escritura y venta que se otorgó por ambas partes en 25 de junio de 1617 ante 
Juan de Soria, escribano del Número de Toledo […] y otra otorgada en 2 de septiembre de 1637 ante Francisco 
Fernández de Buendía, escribano del Número de Toledo por la que Alberto de la Palma Hurtado, patrón perpetuo del 
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las casas que el marqués de Malagón, don Diego Pardo Tavera y Ulloa227, tenía en la 

parroquia de San Román y que ayudaría a cerrar el complejo urbano por esa zona. 

De este modo concluía el proceso de adquisición de inmuebles en torno a las 

antiguas casas de San Ildefonso, alcanzándose un volumen importante de propiedades 

en la ciudad, solamente comparable con las posesiones de la Catedral. A partir de este 

momento, el crecimiento horizontal de esos años dejaría paso al vertical, que se 

extendería hasta mediados del siglo XVIII con la finalización de las obras de la iglesia y 

del colegio de San Eugenio y San Ildefonso, que tomó el testigo de la desaparecida casa 

profesa en 1732 y quedó 

como único vestigio jesuita 

en la ciudad.  

En esta dinámica de 

ampliación también 

contribuyó el colegio de San 

Eugenio, que en la década de 

1620 se trasladó a este 

complejo urbano. Esto queda 

puesto de manifiesto en los 

informes y obras realizadas 

en esos años por los alarifes 

municipales, el maestro Juan 

Bautista Monegro228 y Jorge 

Manuel Theotocópuli, hijo 

del Greco, consultados para 

la cesión por parte del 

ayuntamiento toledano “de 

una rinconada en la calle de 

Jardines para una aula para 

los estudios y capilla, puesto 

que no sirve de otra cosa sino 

de basurero y de otras cosas 

perjudiciales”229. Como es 

lógico, esta ampliación de las 

                                                                                                                                                      
nuevo convento de Gaitanas, su Instituto de Concepción agustina y en virtud de poder especial, otorgó carta de casas en que 
antes estuvo dicho Monasterio. 

227 AHN, Clero, Jesuitas: lib. 399, fols. 11rº-vº. 

228 MARÍAS Franco, Fernando: La arquitectura del Renacimiento…, vol. III, p. 296. 

229 AMT, Archivo Secreto, cajón 4º, leg. 2, núm. 93. Citado por PORRES MARTÍN-CLETO, Julio: 
Historia de las calles de Toledo. Toledo: ediciones Bremen, 2002, tomo IV, pp. 1.486-1.487, doc. XVIII: 
“Incorporación de una rinconada de calle al Colegio de San Eugenio, de la Compañía de Jesús. Informe 
de J. B. Monegro”. Ibídem, doc. XIX: “Informe al Ayuntamiento de sus Comisarios y Jorge Manuel 

Vista de la cúpula de la iglesia de San Ildefonso desde la plaza de 
San Román 
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casas vino acompaña de una mayor llegada de jesuitas al colegio, que pasó de 6-7 en el 

primer lustro del 1600230 a un crecimiento paulatino durante la década de 1610 (12 en 

1611 y 1614, 20 en 1618)231, llegando a albergar a 31 en 1622232. 

La culminación de todo este proceso de crecimiento tuvo lugar más de un siglo 

después de los límites de nuestro estudio, cuando concluyeron las obras de la iglesia a 

mediados del siglo XVIII. No obstante, resulta ineludible reservarle un pequeño espacio 

en este capítulo porque éstas se iniciaron en la década de 1610, mientras pleiteaban con 

las gaitanas y se dirimía quien debía administrar las rentas de los Manrique. Durante las 

negociaciones con éstos, hemos visto cómo se señalaban los casos de las iglesias de 

Palencia y Alcalá de Henares como ejemplos para el diseño de las trazas del templo 

toledano. El asunto se extendería durante las siguientes décadas y generalatos jesuitas. 

En 1613 se dirigía Acquaviva a sus hermanos toledanos para solicitarles el envío de las 

plantas para que, una vez aprobados, tuvieran un ejemplar de ellas en Roma y otro en 

Toledo233. Hay dudas sobre la autoría de las mismas, puesto que Gil Calvo y Rodríguez 

G. de Ceballos señalan como responsable a Pedro Sánchez, destacado arquitecto jesuita 

que también estuvo detrás de las iglesias de los colegios de la Compañía en Sevilla y 

Málaga y el noviciado madrileño234. Frente a ellos, tanto Suárez Quevedo como 

Fernando Marías apuntaron a otros ilustres arquitectos toledanos de la época, como 

Nicolás Vergara el Mozo y Juan Bautista Monegro, que se vio relacionado con los 

jesuitas en varias ocasiones a lo largo de su vida235. Resulta muy a tener en cuenta la 

opinión del profesor Marías, que fundamentaba en una serie de puntos su idea de que el 

hermano Sánchez no tuviera relación con las trazas toledanas: en primer lugar, la planta 

del templo dedicado a San Ildefonso responde a los presupuestos arquitectónicos de 

Palencia y Alcalá de principios de siglo y no tanto con los postulados del arquitecto 

jesuita236; segundo, que en 1616 los arquitectos Orduña y Monegro informan de la 

existencia de unas trazas que, de finalizarse, colocarían al hospital a la sombra del nuevo 

                                                                                                                                                      
Theotocópuli, sobre la cesión solicitada para la Compañía de Jesús de una rinconada e la calle de los 
Jardines”; Ibídem, doc. XX: “Nuevo informe, autógrafo, de Jorge Manuel Theotocópuli, en el mismo 
expediente que el anterior documento, sobre la calle de San Román”, pp. 1487-1488. Además, AHPT, 
Protocolo 2688, fol. 1.533, citado por MARÍAS Franco, Fernando: La arquitectura del Renacimiento…, vol. 
III, pp. 111 y 296. 

230 AHPCSI: Catálogos trienales de 1603 y 1606 de la provincia de Toledo, colegio de San Eugenio. 

231 AHPCSI: Catálogo trienal de 1611, 1614 y 1618 de la provincia de Toledo, colegio de San 
Eugenio. 

232 AHPCSI: Catálogo trienal de 1622 de la provincia de Toledo, colegio de San Eugenio. 

233 AHN, Códices, Libro 209: “Carta del general Acquaviva, de Roma a 13 de agosto de 1613”, fol. 
23rº. 

234 RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso: “El arquitecto hermano Pedro Sánchez”, Archivo 
Español de Arte, 169, (1970), pp. 51-81. 

235 AHN, Clero. Libro 15915, fols. 12vº-13vº; SUÁREZ QUEVEDO, Diego: Arquitectura barroca en 
Toledo…, p. 209; MARÍAS FRANCO, Fernando: La arquitectura del Renacimiento…, vol. III, pp.  112-113. 

236 MARÍAS Franco, Fernando: La arquitectura del Renacimiento…, vol. III, p. 114; RODRÍGUEZ G. DE 

CEBALLOS, Alfonso: “El arquitecto hermano Pedro Sánchez”, pp. 68-78. 
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templo237; en tercer lugar, que en 1633 se contrataba la piedra para la obra de la iglesia 

según las trazas de 1605238; por último, la extrema cercanía y similitud existente entre los 

templos toledano y complutense, como también reconoce el padre Rodríguez G. de 

Ceballos239. Sea como fuere, el material enviado en esos años a Roma no satisfaría a la 

Curia, ya que en 1628 el general Vitelleschi ordenó que se siguiera aquella cercana al 

ejemplo de Alcalá240, “la antigua que se hizo en vida de la señora Estefanía241.  

En cuanto al inicio de las obras, el templo no se levantaría hasta 1629242, aunque los 

cimientos ya se habrían realizado en la década anterior, como puede entenderse de los 

informes ya mencionados de los arquitectos Orduña y Monegro sobre la permuta de 

casas con el Hospital de la Misericordia. No concluyeron hasta finales de 1757, cuando, 

tras cinco años de continuos cambios, se produjeron los definitivos traslados de los 

cuerpos de los fundadores y sus familiares243. 

                                                 
237 AHN, Clero, Jesuitas, leg. 8, núm. 3; MARÍAS Franco, Fernando: La arquitectura del Renacimiento…, 

vol. III, p. 112. 

238 AHPT. Protocolo 2810: “Contrato de los vecinos de Villaseca de la Sagra Francisco Mateos, Juan 
de la Huerte, Diego Díaz, Matías del Cerro y Martín Santos, de sacar piedra de Argés para obra según la 
escritura de 1629 ante el escribano público Alonso de Ávila”, fol. 501. 

239 RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso: Bartolomé de Bustamante y los orígenes de la arquitectura 
jesuítica en España, Roma, IHSI, 1967, p. 269. 

240 AHN, Clero, Libro 15915. Citado por SUÁREZ QUEVEDO, Diego: “Escritura de fundación y 
dotación de la iglesia y casa profesa de los jesuitas de Toledo”, Anales Toledanos, 27, (1990), pp. 135-151. 

241 RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso: “El arquitecto hermano Pedro Sánchez”, p. 79. 

242 Ibídem, p. 80. Sin embargo, Suárez Quevedo señala que las obras comenzarían en torno a los 
años 1615-1618. SUÁREZ QUEVEDO, Diego: Arquitectura barroca en Toledo…, p. 208. 

243 AHN. Clero, Jesuitas, leg. 9, núm. 55, fols. 1rº-3rº y 5rº-8vº: “Testimonio de la translación de los 
cuerpos de los fundadores Manriques de Castilla al Colegio de San Eugenio de Padres Jesuitas en Toledo 
a la capilla Mayor en 1757, quando se concluio la obra, según lo mandando en la fundación·”, Toledo, 11 
de Abril de 1752 y 10 de Octubre de 1757, respectivamente. 
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9. EL NOVICIADO DE VILLAREJO DE FUENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 

ontinuamos la presentación de ejemplos de cómo se desarrolló y gestionó la 

pastoral jesuita a lo largo de la provincia con el caso del noviciado de Villarejo 

de Fuentes. Como veremos a continuación, y al igual que la casa profesa 

toledana, fue un centro que inicialmente (y durante poco tiempo) tuvo las funciones de 

un colegio para los estudiantes de la comarca. Por mandato jesuita, se dedicó a la 

formación de los jesuitas que estaban en sus primeras probaciones. No obstante y como 

ya se ha indicado anteriormente, en la provincia siempre compartió estas obligaciones 

con otras casas que se dedicaban en parte a ello, como los colegios de Navalcarnero y 

Alcalá y la casa profesa de Toledo, o que se fundaron posteriormente con los mismos 

objetivos, como es el caso del noviciado madrileño, fundado en 1602, treinta y cinco 

años después del fin de las negociaciones con los patronos de la localidad conquense. 

El caso de Villarejo de Fuentes nos permitirá comenzar a establecer paralelismos y 

comparaciones con los centros que acabamos de analizar (casa y colegio de Toledo) y 

con el que se verá en el siguiente capítulo (colegio de Oropesa). Es una fundación 

diferente a éstas y al resto de la provincia por la propia naturaleza de la comunidad1 que 

allí se establecía, encaminada a la instrucción y encauzamiento de aquellos que habían 

                                                 
1 Insisto en que el concepto de comunidad que empleo no es el mismo que se aplica a las órdenes 

religiosas tradicionales, relativo a un conjunto de religiosos que residen en una misma casa y que 
permanece en el tiempo, con ligeras variaciones en su composición. Hago referencia a la “comunidad” 
como un ente abstracto dentro de la estructura de la Orden, un conjunto de personas que viven en la 
misma casa, pero cuya composición varía con el paso del tiempo tanto en su número, como en la 
identidad de sus integrantes. 

C 
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tomado la decisión de ingresar en la Compañía de Jesús y daban sus primeros pasos en 

ella. Además, su posición meridional respecto a Cuenca y su cercanía geográfica a 

Belmonte (ligeramente más al sur), permitió que desde Villarejo se organizaran diversas 

misiones que tendrían como objetivo el este de la provincia jesuítica, hacia el área 

valenciana, y el sur, hacia La Mancha albaceteña y el área murciana2. Por otra parte, el 

noviciado fue lugar de peregrinación en determinadas épocas del año, gracias a la labor 

del primer rector, Juan Manuel de León. Así, personas de diversa índole y categoría 

acudían al noviciado para hacer los ejercicios espirituales y las confesiones generales 

preparatorias para las fiestas religiosas3. 

 

9.1. Llegada de la Compañía a Villarejo y negociaciones para su establecimiento 

 

 Al igual que observábamos en el caso toledano, la fundación del centro 

villarejeño no se produjo inmediatamente a continuación de la llegada de religiosos a la 

localidad. De hecho, discurrieron casi dos décadas desde que los hermanos Bernardino4 

y Tomás de Carleval5, discípulos de Juan de Ávila6, fueran a predicar por la comarca 

hasta la apertura de las puertas del noviciado en 1567. La  predicación de los hermanos 

Carleval permitió dar a conocer a los jesuitas en Villarejo y los alrededores, aunque no 

                                                 
2 AHN, Clero, Jesuitas, libro 372, “Relación de misiones populares desde Villarejo de Fuentes a 

finales del siglo XVI”, citado por MARÍN BARRIGUETE, Fermín, “La Casa de Probación de Villarejo de 
Fuentes en el siglo XVI: «La madre de los Novicios»”, en VERGARA CIORDIA, Javier (coord.), Estudios 
sobre la Compañía de Jesús: los Jesuitas y su influencia en la cultura moderna (s. XVI-XVII), Madrid, UNED, 
2003, pp. 519-558. 

3 MARÍN BARRIGUETE, Fermín, “La Casa de Probación de Villarejo...”, pp. 535-536. 

4 El doctor Bernardino de Carleval fue uno de los más distinguidos discípulos del ilustre religioso 
manchego, como lo demuestra que se le reservara un espacio en la Vida y virtudes del venerable Maestro Juan 
de Ávila ampliada por Martín Ruiz de Mesa en 1674 (la original es de 1618), en la que se le presenta como 
“uno de los de mayor nombre, de mayor caudal y letras de los discípulos que tuvo el padre Maestro 
Ávila [...] uno de los varones apostólicos y religiosos que tuvo la Universidad de Baeza, y aun España”. 
Puede consultarse el elogio completo en: RUIZ DE MESA, Martín, Vida y obras del venerable Maestro Juan de 
Ávila, predicador apostólico del Andalucía, en Madrid, por Antonio González de Reyes, 1674, p. 53. 

5 El licenciado Tomás de Carleval es situado por Joseph Pérez dentro del círculo cercano de Santa 
Teresa de Jesús, hasta tal punto que señala que a la santa “le habría gustado designar[le] confesor del 
convento”. Sin embargo, los problemas que su hermano Bernardino había tenido con la Inquisición en 
1551 por la sospecha de ser alumbrado, provocaron que tal elección fuera poco recomendable para las 
carmelitas. PÉREZ, Joseph, Teresa de Ávila y la España de su tiempo, Madrid, Algaba ediciones, 2007, p. 87. 

6 Para más información acerca de la estrecha relación que hubo entre la Compañía de Jesús y al 
Maestro manchego, véase: RUIZ JURADO, Manuel, “San Juan de Ávila y la Compañía de Jesús”, Archivum 
Historicum Societatis Iesu, 40, (1971), pp. 153-172. Sobre este acontecimiento en concreto, véase: AHPCSI, 
C-215: Historia de la casa de noviciado..., fol. 57rº. El foliado de este manuscrito es muy complejo de citar 
porque la narración de los momentos previos a la apertura de puertas del noviciado en 1567 está 
marcado con los fols. 52rº-70rº, a pesar de ser el inicio del volumen. A continuación, comienza lo 
titulado como “La Historia desta casa de probación de la Compañía de Jesús del Villarejo de Fuentes que 
escribió Doña Joana Coello de Castilla”, con la que se inicia el foliado desde el 1rº. Atendido a esta 
situación, lo citado en esta nota pertenece a esos primeros folios pre-noviciales. 
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fue un factor determinante para conseguir el favor de don Juan Pacheco de Silva y doña 

Jerónima de Mendoza, a la postre fundadores de la casa de novicios. Según los 

historiadores de la Antigua Compañía de Jesús toledana (Antonio y Alcázar), más 

relevante fue el hecho de que llegara a sus oídos el ingreso en la Orden de Francisco de 

Borja7. Ante las posibles dudas por ser una orden religiosa nueva e incluso la llegada de 

las críticas que arreciaron desde el principio, tendría más peso la buena prensa que le 

concedía la decisión del hasta entonces duque de Gandía y virrey de Cataluña. En tercer 

lugar, hay que tener en cuenta la entrada en la Orden de don García de Alarcón, señor 

de Albaladejo y sobrino de don Juan Pacheco, entre los años 1555 y 1556. Les terminó 

de convencer el contacto directo que, a raíz de este último acontecimiento, tuvieron con 

algunos de los primeros jesuitas de la provincia, como Gil González Dávila, Pedro de 

Saavedra y Diego Carrillo, rector del recién fundado colegio de Ocaña. El 

convencimiento fue tal que si no convencían a los hermanos de San Ignacio de 

establecerse en la localidad, marcharían allá donde tuvieran casa8. 

Antes de continuar con el proceso, es necesario hacer algunas referencias sobre 

quiénes eran estos individuos que, al decir de la época, se habían aficionado tanto a la 

Compañía de Jesús. Don Juan era bisnieto del homónimo maestre de Santiago, nieto de 

doña Beatriz Pacheco, condesa de Medellín y Cifuentes, e hijo de don Luis Pacheco de 

Silva, conde de Cifuentes. Además, era caballero de Santiago y desde muy joven había 

estado en Flandes al servicio del emperador Carlos. Cuenta F. Antonio que Felipe II 

solicitó su presencia en la Corte, pero que él decidió declinar la oferta porque “tuvo por 

más felicidad estarse en su tierra y casa sirviendo al Rey del Cielo, que salir de ella para 

servir al Rey de la Tierra”9. Por su parte, doña Jerónima era hija de Esteban Coello de 

Mendoza y de doña María de Zúñiga y Tovar, señores de Montalbo10. Al no tener 

descendencia, nombraron como heredero a su sobrino don Luis Pacheco Girón, 

siempre y cuando éste se casase con la séptima hermana de doña Jerónima, doña Ana de 

Zúñiga. En caso contrario, la Compañía de Jesús heredaría todos los bienes, algo que 

acabó sucediendo tras la muerte de doña Ana antes del casamiento. Como veremos más 

adelante, este tema, que en principio parecía cerrado con la aceptación y apertura del 

noviciado, volvió a abrirse tras la muerte de Juan Pacheco. Luis Pacheco, en contra de la 

                                                 
7 AHPCSI, C-189, ANTONIO, Francisco, Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, p. 215; ALCÁZAR, 

Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, p. 161. Véase también: MARTÍN LÓPEZ, 
David, “La provincia jesuítica de Toledo...”, p. 482. 

8 Ibídem. En este sentido, Francisco Antonio menciona Caravaca como posible destino de  don 
Juan y doña Jerónima porque “ya había colegio”. Sin embargo, este colegio no recibió la aceptación del 
general Francisco de Borja hasta mediados de noviembre de 1568, cuando las puertas del noviciado 
llevarían abiertas en torno a un año. Por el contrario, Alcázar resulta más comedido e indica que “si no 
lo consiguiesen, pasarse a vivir a otro lugar donde hubiese colegio o casa de la Compañía”, sin 
especificar ninguno. 

9 AHPCSI, C-189, ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, p. 213.  

10 Puede consultarse un elogio de ambos en: AHPCSI, C-189, ANTONIO, Francisco, Historia de la 
Provincia de Toledo, tomo I, pp. 218-219; AHPCSI, C-215: Historia de la casa de noviciado..., fols. 1rº-4rº. 
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opinión de su tía, reclamó sus derechos hereditarios y exigió a los jesuitas que le 

devolvieran lo que le correspondía. Pero esto será más adelante, a mediados de la década 

de 1580. 

La convicción de don Juan y doña Jerónima tuvo que lidiar con la enfermedad de 

ésta y la peste de 1559 que sufrió la comarca, cuando ya habían iniciado los contactos 

con Francisco de Borja11. Las negociaciones tuvieron un punto de inflexión durante la 

visita de Jerónimo Nadal a las provincias españolas (1561-1562), en la que, como hemos 

visto, se fraguó la fundación de la provincia jesuítica de Toledo. Tal y como le contaba el 

visitador desde Ocaña a Alfonso Salmerón el 22 de noviembre de 1561, su intención era 

visitar Villarejo de Fuentes para verse con los benefactores y proponerles que allí se 

fundara una casa de probación12. Sería lo más provechoso, teniendo en cuenta que en el 

entorno ya había varios colegios, como los de Belmonte, Ocaña y Cuenca (éste de muy 

reciente creación)13, y que en la nueva circunscripción provincial no había ningún centro 

destinado específicamente a la formación de novicios. A pesar de que esta decisión 

estuviera clara desde el principio, tuvo que ser aceptada oficialmente unos años después, 

en el primer semestre de 156714. 

Pocos días después de que Nadal escribiera a Roma, como hemos mencionado un 

poco más arriba, don Juan y doña Jerónima otorgaron el 26 de noviembre una escritura 

pública para la fundación de la casa y obtuvieron un primer visto bueno del Comisario. 

En ella, el matrimonio se comprometía a dar lo suficiente para edificar una casa con su 

iglesia, empezando por el propio solar para ello15. Aparte, 150.000 maravedíes de renta 

anual “en dinero, trigo y cebada” para sustento de 15 personas y los enseres necesarios 

para el templo y la liturgia16. A la muerte de uno de los cónyuges se dé la mitad y la otra 

mitad a la muerte de los dos. Con este documento, los fundadores se obligan a no 

                                                 
11 AHPCSI, C-215: Historia de la casa de noviciado..., fols. 56rº-60vº. 

12 ARSI, HISP-98, Epistolae Hispaniae, 1561: “Carta del padre Nadal a Alfonso Salmerón (Roma), de 
Ocaña a 22 de noviembre de 1561”, fols. 369rº-vº. También puede consultarse en: Epistolae P. Hieronymi 
Nadal ab anno 1546 ad 1577. Tomus Primus (1546-1562), Madrid, Typis Augustini Aurial, 1898, pp. 551-
553. 

13 ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, p. 161; RIBADENEYRA, 
Pedro de, Vida del P. M. Diego Laynez, que fue uno de los compañeros del padre maestro Ignacio de Loyola en fundar 
la Compañía de Jesús, y el segundo prepósito general della, En Madrid, por Pedro Madrigal, 1594, p. 67. 

14 ARSI, HISP-105, Epistolae Hispaniae, 1567: “Carta de Bartolomé de Bustamante a Francisco de 
Borja, de Toledo a 23 de febrero de 1567”, fol. 142rº; “Carta de Juan Pacheco al padre Francisco de 
Borja, de Villarejo de Fuentes, abril de 1567”, Monumenta Borgia (1565-1568), Madrid, Typis Gabrielis 
Lopez del Horno, 1910, pp. 460-461. 

15 El solar se describe como el que “sus mercedes tienen comprado de presente para el dicho efecto 
en esta villa, que es alinde de casas de Francisco de la Plaza y Pascual de la Plaza y tres calles públicas, la 
una donde vive Alonso Pérez para que en ella se haga la dicha casa de la dicha Compañía y se recojan y 
resciban en ella los religiosos del dicho hábito que por el general de la dicha orden fueren puestos y 
nombrados". 

16 ARSI, TOLET-44, exp. 156: Fundación, dotación y aumento de la casa de probación de la Compañía de Jesús 
del Villarejo de Fuentes, fol. 275rº; ARSI, FG/1356, exp. 22: Stati temporali del Collegio di Alcala e di quelli di 
Belmonte, Ocaña, Plasencia, Cuenca, Villarejo, Murcia, Madrid, Toledo (1563), fol. 11vº. 
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revocar el documento bajo ningún concepto, quedando implícito, además, que dan 

“poder cumplido a cualesquier jueces e justicias que de ello deban conocer para que así 

se lo hagan cumplir realmente y con efecto como si fuese esta carta sentencia definitiva 

dada contra los dichos señores”17. Como veremos en las siguientes páginas, las 

obligaciones de una y otra parte fueron sufriendo alguna modificación durante las 

negociaciones que tuvieron lugar en el lustro siguiente. 

En enero de 1562 fue aceptada la fundación de manera definitiva por Nadal, 

obligándose los jesuitas a poblar la casa con los sujetos que la renta permitiera y a 

establecer allí una escuela para instruir a los jóvenes del pueblo en los rudimentos de la 

lectoescritura18. Así lo expresaba el Comisario en un documento fechado en Segovia a 

11 de enero de 1562, antes Manuel de Ruescas, escribano del número de Segovia19. En 

torno a un mes y medio más tarde, a finales de febrero de 1562, Diego Jiménez escribía 

en nombre de Nadal afirmando que era necesario “corresponder la liberalidad de la 

donación [...] con algún ministerio para ayudar a aquel su pueblo; y así le dio que 

enseñase a leer y escribir a niños, lo cual se podrá hacer o por algún extremo, o en 

probación por los nuestros que allí estuviesen”20. Como veremos a continuación, estas 

palabras quedaron en papel mojado, al menos en parte.  

Siguiendo con la aceptación de Nadal, según se desprende de un informe sobre el 

estado en 1563 de diversos colegios de la provincia, los jesuitas habían conseguido algún 

cambio favorable en la escritura de dotación, consiguiéndose una escritura “más llana y 

según el ministerio que se tiene en la Compañía”, sin alguna cuestión “que parecía 

perjudicar al nuestro [Instituto]”. A pesar de ello, se dice que don Juan quedó satisfecho 

con ella21. 

Tras la aceptación, comenzaron las negociaciones entre la Compañía y los 

fundadores, especialmente don Juan. Como ocurría normalmente, el benefactor deseaba 

sacarle el máximo rendimiento a su dotación y, enfrente, los jesuitas trataron de 

conseguir más rentas o la reducción de sus obligaciones, excusándose en que lo 

concedido no era suficiente. En este sentido, como estamos afirmando, la escuela fue el 

asunto que más problemas trajo porque los jesuitas entendían que la dotación que don 

Juan y doña Jerónima habían prometido sólo permitía sustentar el noviciado y que para 

                                                 
17 ARSI, FG/1652, Documentación sobre la casa de probación de Villarejo de Fuentes, 1561-1600, exp. 1: 

“Carta de dotación, fundación y donación de don Juan Pacheco de Silva y doña Jerónima de Mendoza su 
mujer, señores de la villa de Villarejo”, fols. 1rº-2vº, 5rº-6vº. 

18 ARSI, TOLET-44, exp. 156, fol. 275rº; ARSI, FG/1652, exp. 1, fols. 8rº-vº; ARSI, HISP-94, 
RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 74rº. 

19 ARSI, TOLET-44, exp. 157bis: “Aceptación del noviciado, Segovia, 11 de enero de 1562”, fols. 
283rº-vº. 

20 “Carta de Diego Jiménez en nombre de Jerónimo Nadal al padre Sebastián Romeo, de Alcalá a 23 
de febrero de 1562”, Epistolae P. Hieronymi... 1898, vol. 1, p. 645. 

21 ARSI, FG/1356, exp. 22: Stati temporali del Collegio di Alcala e di quelli di Belmonte, Ocaña, Plasencia, 
Cuenca, Villarejo, Murcia, Madrid, Toledo (1563), fol. 10rº. 
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mantener abiertas las aulas era necesaria “su hacienda toda”, no una parte22. Las quejas 

por la falta de sustento se repetirían más adelante en relación (y solamente) al propio 

noviciado. 

Junto a la obligación de establecer en Villarejo una escuela para los niños de la 

localidad y el entorno, en los años siguientes aparecieron diversas peticiones de los 

fundadores, que podrían ser calificadas como exigencias. De este modo, don Juan trató 

de influir en la composición de individuos del noviciado, como se observa en el caso del 

hermano Juanes, al que por todos los medios quería a su lado23, o el del padre 

Bustamante, que fue reclamado en varias ocasiones, a pesar de sus muchas ocupaciones 

en la Orden, en las provincia de Toledo y, sobre todo, Andalucía24. No obstante, este 

asunto puede ser entendido como de menor gravedad si lo comparamos con que a 

mediados de noviembre de 1565 pidieran la intercesión de la Compañía en Roma ante el 

papa Pío IV, que murió poco después, para que concediera una dispensa matrimonial 

que permitiera el matrimonio de doña Jerónima Pacheco, hija de don Juan, con su primo 

Luis Alarcón25.  

Las obras de la casa comenzaron inmediatamente, de modo que en Pentecostés de 

1567, el 17 de mayo, ya estaba la casa lista para ser ocupada. Las trazas del noviciado 

fueron encargadas a Bartolomé de Bustamante, que fue el elegido en estos primeros 

años para dirigir varias de las obras de la provincia, con el fin de que éstas adquirieran un 

mínimo de homogeneidad constructiva26. Sin embargo, las ocupaciones de Bustamante 

en las provincias toledana y andaluza a las que ya hemos hecho mención, impidieron que 

las llevara a cabo en su totalidad. Por ello, don Juan solicitó desde un primer momento 

que fuera enviado a Villarejo un oficial que tuviera los conocimientos suficientes para 

poder levantar el edificio según el diseño de Bustamante27. El elegido podría ser el 

hermano Tejada, al que se indicaba a mediados de 1565 que volviese a la localidad para 

                                                 
22 ARSI, HISP-99, Epistolae Hispaniae, 1562: “Carta de Diego Carrillo a Jerónimo Nadal, de Ocaña a 

11 de febrero de 1562”, fol. 95rº. 

23 “Carta de Juan Alfonso de Polanco al padre Valderrábano, provincial de Toledo, de Roma a 8 de 
febrero de 1565”, en García Hernán, Enrique (ed.), Monumenta Borgia VII, p. 256; “Carta de Francisco de 
Borja al padre Carrillo, provincial de Castilla, de Roma a 1 de octubre de 1566”, en García Hernán, 
Enrique (ed.), Monumenta Borgia VII, p. 672. 

24 ARSI, HISP-107, Epistolae Hispaniae, 1567: “Carta de don Juan Pacheco a Francisco de Borja, de 
Villarejo a 15 de septiembre de 1567”, fols. 35rº-vº; Ibídem: “Carta del padre González a Gonzalo 
González, de Villarejo a 7 de octubre de 1567”, fol. 71rº. 

25 ARSI, HISP-102, Epistolae Hispaniae, 1564-1565: “Carta de don Juan Pacheco a Francisco de 
Borja, de Villarejo a 15 de noviembre de 1565”, fol. 304rº. También puede consultarse en el cuarto tomo 
de Monumenta Borgia (1565-1568), Madrid, Typis Gabrielis Lopez del Horno, 1910, pp. 133-134.  

26 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso, Bartolomé de Bustamante y los orígenes de la 
arquitectura jesuítica en España, Roma, Institutum Historicum S.I., 1967, pp. 242-243. 

27 ARSI, HISP-99, Epistolae Hispaniae, 1562: “Carta de Diego Carrillo a Jerónimo Nadal, de Ocaña a 
11 de febrero de 1562”, fol. 95rº; “Carta de Diego Jiménez en nombre de Jerónimo Nadal al padre 
Sebastián Romeo, de Alcalá a 23 de febrero de 1562”, Epistolae P. Hieronymi... 1898, vol. 1, p. 645. 
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residir y visitar “la obra de Villarejo”28, aunque, según la historia del noviciado, el 

encargado de supervisar las obras sería el arquitecto Juanes Lezcano, que era coadjutor 

temporal29. Las obras se extendieron a lo largo de los años siguientes, terminando en 

1586, aunque el cuarto principal para residencia de una primera comunidad ya estaría 

casi terminado al final del verano de 156630 y definitivamente a mediados de 1567. La 

historia del noviciado critica el edificio planeado por el hermano Juanes por la falta de 

ventanas en los muros del cuarto principal, que impedían la iluminación y calentamiento 

de las estancias. El proyecto inicial al que se hace referencia 

“fue incluir un patio entre la iglesia y [el] cuarto principal, que son los extremos a 

quien diametralmente divide el patio mismo, cogiéndole el cuarto la banda del 

poniente y la del oriente la iglesia. Ciérrale por la parte del septentrión el cuarto que 

sirve a las procuradurías y por la del mediodía el que sirve al refitorio y capilla, 

edificados años después estos dos [...] siendo las principales condiciones de la 

habitación dos, la luz para la alegría y desahogo de los aposentos y la banda del sol 

para el abrigo, quedó el cuarto defectuoso en ambas, pues teniendo corredor delante 

para formar patio, responden las ventanas al corredor mismo [...] defecto que no 

solamente hay en los que miran al patio, sino también en los que tienen las ventanas 

al poniente por correr delante una lonja, baja y alta, que se dilata por el espacio 

mismo que en su largura coge el cuarto”31. 

Las obras avanzaban, pero don Juan no observaba que el compromiso jesuita tuviera 

visos de cumplirse según pensaba. A pesar de que en el verano de 1566 se indicaba que 

la casa estaría terminada, a mediados de noviembre se quejaba don Juan por el retraso en 

la finalización de las obras de la casa y en la llegada de religiosos. Era hasta tal punto su 

desazón que afirmaba que “no es impropio hacerlo con quien ha gastado muchos años 

de trabajo y muchos millares de ducados en servicio de la Compañía” 32. Sin embargo, 

cada pregunta de don Juan era respondida desde Roma con agradecimiento por la 

dotación y excusándose en que no cejaban en su empeño y trabajaban en ello, pero que 

las gestiones entre Roma y la provincia no eran ágiles33. Este retraso, especialmente el 

                                                 
28 “Carta de Francisco de Borja al padre Gonzalo González, rector de Madrid, de Roma a 7 de junio 

de 1565”, en García Hernán, Enrique (ed.), Monumenta Borgia VII, p. 321. Entiendo que, al referirse a él 
como hermano y no padre, no sería un visitador, sino un operario-albañil-maestro de obras. 

29 AHPCSI, C-215: Historia de la casa de noviciado..., fol. 63vº; ARSI, TOLET-44: “Compendio de la 
fundación de la casa de probación que tiene la Compañía de Jesús en el Villarejo de Fuentes de la 
provincia de Toledo, 1574”, fol. 273rº. 

30 ARSI, HISP-103, Epistolae Hispaniae, 1566: “Carta de Gonzalo González a Francisco de Borja, de 
Murcia a 5 de marzo de 1566”, fols. 93rº-vº. 

31 AHPCSI, C-215: Historia de la casa de noviciado..., fol. 64rº. La relación sobre los problemas de la 
edificación y los primeros pasos de su construcción, en los folios 64vº-65vº. 

32 “Carta de Juan Pacheco a Francisco de Borja, de Villarejo de Fuentes a 16 de noviembre de 
1566”, en García Hernán, Enrique (ed.), Monumenta Borgia VII, p. 714. 

33 “Carta de Francisco de Borja a Juan Pacheco, de Roma a 11 de marzo de 1567”, Monumenta Borgia 
IV (1565-1568), pp. 437-438. 
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relativo a la llegada de jesuitas, puede explicarse en función de diferentes factores, como 

que la Compañía querría asegurarse que la casa estaba fundada sólidamente y podría 

sobrevivir con la dotación fundacional y las limosnas que fueran llegando. Como ya 

hemos expresado anteriormente, tras la explosión de fundaciones que se vivió durante el 

generalato de Laínez, el gobierno borgiano se caracterizó por una mayor prudencia y 

control en la aparición de nuevos centros, prefiriéndose la calidad de las fundaciones 

(sólidas y consolidadas) a la cantidad. Además, hay que tener en cuenta el desarrollo de 

las negociaciones, el vaivén de peticiones y compromisos por ambas partes y que el 

envío de religiosos podría ser un elemento utilizado por la Compañía para asegurarse un 

buen acuerdo final. 

Pasaban los años (un lustro ya) y las negociaciones continuaban. A mediados de 

marzo de 1567, el provincial González, el visitador Bustamante y Pedro Sevillano, rector 

de Belmonte, consiguieron que los fundadores, mientras el noviciado no disfrutase del 

total de la herencia (mientras vivieran ambos), concedieran para el sustento de los 

residentes 200 ducados anuales, en dinero (75.000 maravedíes) y en especie (200 fanegas 

de pan, 150 de trigo y 50 de cebada)34. Se fijaba también en 15-16 el número de jesuitas, 

que, en el plazo de 15 días debían ir al noviciado, tal y como se comprometió el 

provincial González. La renta se pagaría en dos plazos: el primero para San Juan (24 de 

junio) y el segundo a finales de año, para Navidad35. Además, don Juan se comprometía 

a dar aparejada la casa, tal y como se indicaba en el primer documento. El primer 

prefecto del noviciado fue el padre Manuel de León, asistido por el Maestro Millán 

García como ministro. Junto a ellos, la primera comunidad del noviciado estuvo 

compuesta por tres coadjutores y en torno a una quincena de novicios36. Entre estos 

últimos se encontraba Esteban Páez, que a finales de siglo nos le encontramos 

participando en las congregaciones provinciales y marchando a Nueva España como 

secretario y acompañante del Visitador Diego de Avellaneda37. La población aumentó 

ese verano con cinco incorporaciones, que ponen de manifiesto la buena recepción y 

uso que tuvo el centro en la provincia jesuítica y en su entorno geográfico38. 

Veinte días después, el 5 de abril, se confirmaban las posesiones concedidas al 

noviciado, añadiéndose a los ya mencionados 400 ducados: una dehesa, denominada la 

Granja, “que tiene monte de leña y tierras que se siembran”, compuesta por 800 

                                                 
34 ARSI, TOLET-44, exp. 156, fol. 275rº; AHPCSI, C-189, ANTONIO, Francisco: Historia de la 

Provincia de Toledo, tomo I, pp. 216-217.  

35 ARSI, FG/1652, exp. 1, fols. 64rº-65vº.  

36 ARSI, HISP-105, Epistolae Hispaniae, 156: “Carta de Manuel de León a Francisco de Borja, de 
Villarejo a 25 de mayo de 1567”, fol. 317rº. El padre Manuel de León fue confirmado como Rector por 
el general Borja a mediados de julio: “Carta de Francisco de Borja a Bartolomé de Bustamante, de Roma 
a 15 de julio d 1567”, Monumenta Borgia IV (1565-1568), p. 499. 

37 AHPCSI, C-187,2: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., pp. 578-579. 

38 ARSI, HISP-107, Epistolae Hispaniae, 1567: “Carta de don Juan Pacheco a Francisco de Borja, de 
Villarejo de Fuentes, año de 1567”, fols. 265rº-vº.  
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almudes39 de sembradura; dos molinos harineros, uno en el arroyo de la Peñuela (el 

Cubo), en el término de Villarejo, y otro en la mencionada dehesa;  una huerta de 14 

fanegas de trigo40; 400 fanegas de pan de trigo y cebada en las villas de Trigales y 

Alconchel de la Estrella (Cuenca)41. Aunque se indica que la anualidad sería de 400 

ducados, como decimos, en las diferentes copias del documento dotacional se calcula 

que el rendimiento de los bienes aportados ascendería en total a 150.000 ducados y 

58.400 maravedíes (o lo que es lo mismo, 150.155,7 ducados-56.400.000 maravedíes, 

aproximadamente42) 

Dos semanas después de que esto se produjera, tenemos constancia de que los 

jesuitas recibían las rentas, al menos en la medida que se había estipulado (mitad ahora y 

la otra al final del año), a lo que se añade las aportaciones de los novicios al ingresar en la 

Orden. Según el provincial González, no tienen esperanzas de recibir muchas limosnas 

de los lugareños y, de momento, lo recibido era suficiente para sustentar a 18 personas, 

señalando al general Borja que si recibieran más bienes, podrían llegar más novicios, 

pero que, por el contrario, si se redujese los bienes, deberían descargarse de novicios 

para otras casas43. Incluso antes de que comenzaran a llegar jesuitas al noviciado, éstos 

tenían dudas de que el compromiso con don Juan y doña Jerónima se pudiera llevar a 

cabo en su totalidad. Como veremos a continuación, la incertidumbre acabó provocando 

en poco tiempo que la casa de Villarejo no fuera la única de la provincia en la que se 

formaran novicios. 

El cuarto principal estaba ya terminado para Pentecostés del año 1567. Siguiendo la 

descripción de la Historia del noviciado, 

 “Tiene el cuarto cinco suelos logrados bien todos de lso que le habitan. En el 
primero, que son las bóvedas, están las oficinas de cocina y despensa y un refitorio 
más pequeño que el que sirve al uso de la Comunidad destinado a cosas y huéspedes 
de menor  importancia, algunas piezas para guardar alhajas de iglesia y sacristía y 
otras. Formose de una de las bóvedas una capilla dedicada a Nuestra Señora a quien 
la Congregación que después se fundó reconoce por Patrona y donde tienen sus 
juntas. Demás de esto, hay otras piezas para el recreo de los de casa en tiempo de 
verano, por ser su temple fresco y apacible. Carga sobre los machos de las bóvedas lo 

                                                 
39 Según el Tesoro de la lengua de Covarrubias (1611), fol. 57vº: “es la mitad de una fanega, que por 

otro nombre se llama medi fanega; medida conocida y ordinaria [...] Almudada es el espacio de tierra que 
tiene un almud de sembradura. Almudi, en Valencia, es la casa del Alhóndiga, adonde se vende y se mide 
todo el trigo que se trae de fuera. Y dijose de almud, y así valdrá tanto como el lugar donde se mide el 
trigo”. 

40 ARSI, TOLET-44, exp. 156, fol. 275vº. 

41 ARSI, FG/1652, exp. 1: “Carta de dotación para la Compañía de Jesús de la villa del Villarejo de 
Fuentes, otorgada por los señores de la dicha villa”, fols. 13rº-18vº. Esa es la denominación que tiene en 
la actualidad ese municipio, situado a unos 12 km. de Villarejo de Fuentes. 

42 Datos calculados siguiendo la ratio establecida en los diferentes documentos de que 400 ducados 
son 150.000 maravedíes. 

43 ARSI, HISP-105, Epistolae Hispaniae, 1567: “Carta de Gonzalo González a Francisco de Borja, de 
Madrid a 22 de abril de 1567”, fols. 216rº-vº. 
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restante del cuarto, dividido en tres tránsitos y un sobrado o camaranchón. Habitan 
de ordinario el más bajo de los tránsitos los Padres sacerdotes, en el segundo viven 
los novicios que entraron y se crían para estudiar y en el tercero los hermanos 
coadjutores, donde también están las oficinas de la ropería. Son todos tres bien 
poblados de aposentos por tenerlos a una y otra banda y no ocupados en otro uso 
alguno, bien que en el bajo se reservó una pieza de mediana capacidad para chimenea, 
que tal vez se usa en tiempo de invierno. El sobrado, que es sin duda de las mejores 
piezas que el cuarto tiene, sirve a las frutas y demás provisiones que se hacen para el 
sustento y menester de los de casa. Edificaronse con el cuarto los tres corredores que 
al oriente tiene delante. [...] Pertenece también al cuarto la lonja que tiene al poniente, 
aunque por haberse edificado mucho después, no hace al intento presente”44. 

El 18 de mayo de 1567 fue el día escogido para que los jesuitas tomaran posesión de 

la casa y la iglesia, que fue dedicada a San José, por petición de doña Jerónima y porque 

dicha advocación encajaba perfectamente con el cometido de la fundación. Según 

Alcázar, también abrió sus puertas “una escuela de niños con dos maestros que les 

enseñasen a leer y escribir y a ser buenos cristianos [...] con tan gran concurso y fruto, 

que de muchas partes personas muy principales enviaban sus hijos de tierna edad al 

Villarejo, para que fuesen enseñados por los maestros”45. A pesar de las afirmaciones de 

los historiadores jesuitas, que fue una de las condiciones de los fundadores para la 

dotación y de que don Juan quedó contento de cómo se iniciaron los trabajos en el 

noviciado46, fue un asunto que coleó todavía durante un tiempo. De hecho, a finales de 

1568 todavía seguía sin abrirse la escuela y según le decía Francisco de Borja a don Juan, 

el asunto no se retrasaría demasiado. Como vemos, el fundador no sólo recibía excusas 

de los jesuitas del lugar, sino que también le llegaban desde Roma...47 Desconocemos 

exactamente el momento en el que se hizo efectivo el cumplimiento del compromiso 

educativo. A la vista de la documentación, esto no se produciría de manera automática 

con la llegada de jesuitas, con lo que éstos, para mantener contento a don Juan, 

colaborarían en la localidad en otro tipo de cuestiones. En ese sentido, F. Antonio 

menciona la participación de los jesuitas, sobre todo los novicios como operarios, en la 

construcción de la ermita de San Pablo del Monte “a un cuarto de legua del pueblo”, en 

un monte con facultad Real y con tierras que Juan Pacheco dio para plantar viñas y 

vides. No le contentaban todavía con la escuela, pero así, en cierta manera, obtenía algún 

                                                 
44 AHPCSI, C-215: Historia de la casa de noviciado..., fol. 65rº. 

45 ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, p. 162. Además, F. 
Antonio cifraba el radio de influencia de la escuela en 80 leguas a la redonda, una cifra que, como todas 
las que aportan estas historias, hay que manejar con mucha prudencia por su exageración. Entiendo que 
el radio de acción del aula del noviciado no sería tan extenso para no rivalizar con sus hermanos de 
religión de Cuenca (70 km), Ocaña (77 km) y, sobre todo, con los de Belmonte, que estaban más cerca 
(28 km). 

46 ARSI, HISP-106, Epistolae Hispaniae, 1567: “Carta de don Juan Pacheco a Francisco de Borja, de 
Villarejo a 16 de junio de 1567”, fols. 54rº-vº. 

47 “Carta de Francisco de Borja a Juan Pacheco, de Roma a 22 de noviembre de 1568”, Monumenta 
Borgia IV (1565-1568), p. 678. 
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Exteriores actuales del edificio que albergaba el antiguo noviciado jesuita de San José (Villarejo de Fuentes) 
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Castilla de la Compañía de Jesús (Alcalá de Henares) 
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resultado de su dotación, con una ermita que fue utilizada por los jesuitas como 

oratorio48. 

Sea como fuere, la escuela no llegaría a realizarse en la manera y los plazos que 

tenían pensado los fundadores, como parece indicarse en el traslado del documento 

fundacional que se hizo en 1679. En él, se dice que, puesto que en la carta aprobada por 

Nadal se especificaba que la dotación iría destinada a favorecer el noviciado y no la 

escuela para los niños de Villarejo, “no se puede lícitamente hacer otra cosa y que la 

Compañía debe formar grave escrúpulo de no restituirla [la escuela] en casa de 

probación”49. A la luz de las fuentes, esta afirmación resulta sorprendente cuando no 

sólo los documentos, sino también historiadores como Pedro de Ribadeneyra señalan el 

compromiso jesuita por mantener esta escuela a cambio de la dotación de don Juan y 

doña Jerónima. Todo parece indicar que este traslado (al menos esta copia) fue 

manipulado para beneficio de los jesuitas, que quedarían eximidos de una obligación que 

seguramente nunca estarían dispuestos a cumplir. De hecho, como ya se ha afirmado 

más arriba, don Juan tuvo que reclamar el inicio de las clases en más de una ocasión en 

los años siguientes a la apertura del noviciado. Las razones esgrimidas para explicar este 

retraso eran las dificultades para encontrar profesores, pero es imposible no tener dudas 

sobre la verosimilitud de esas excusas a la vista del traslado de 1679 y de la citada carta 

de febrero de 1562, en la que se afirmaba que si no encontraban profesores, se 

encargarían de la docencia “los nuestros que allí estuviesen”. No obstante, a 

continuación del mencionado traslado, en la misma caja y expediente del ARSI, hay otra 

copia de las escrituras de la fundación villarejeña en la que sí que aparece mencionada la 

obligación jesuita de enseñar “a leer y escribir a todos los que quisieren aprenderlo”50. 

En este caso, las escrituras fueron confirmadas por el padre Sebastián Izquierdo, 

Asistente de España en 1679, algo de lo que no hay constancia para el traslado citado en 

primer lugar. A pesar de las dudas sembradas por ese traslado, si nos apoyamos en la 

confirmación de este último documento y en la cantidad de testimonios relativos a la 

escuela que encontramos en las cartas enviadas entre la península y Roma, sí se podría 

afirmar que los jesuitas cumplieron con lo prometido a don Juan y doña Jerónima51. 

Aunque visto el retraso y las objeciones económicas, entendemos que no lo harían de 

muy buen grado. 

                                                 
48 AHPCSI, C-189, ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, pp. 221-222. 

49 ARSI, FG/1652, exp. 1, fols. 62rº-63vº. En la copia contenida en el mismo expediente, pero en 
los fols. 12rº-vº no se hace tampoco mención a la obligación jesuita de la escuela de niños, sino 
solamente a que, una vez hecha la casa y recibida la renta, “la poblará de los religiosos [...] que la renta 
bastare”. 

50 ARSI, FG/1652, exp. 1, fols. 64rº-65vº. 

51 En el memorial sobre el estado de la provincia toledana en 1606, se indicaba que en Villarejo 
vivían 39 jesuitas, de los que seis eran sacerdotes, veinte eran novicios y trece eran coadjutores, dos de 
los cuales se ocupaban de la escuela de niños. ARSI, FG/1641, Documentación sobre Toledo, 1561-1674, 
carpeta XXVII: “Catalogo rerum de la Provincia de Toledo del año de 1606. Casa de probación del 
Villarejo”, fol. 3vº. 
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9.2. ¿El único noviciado de la provincia? 

 

Como hemos visto, desde un primer momento, los jesuitas propusieron a los 

fundadores que lo que ellos dotarían en Villarejo de Fuentes sería una casa de probación, 

puesto que la Compañía ya tenía en su entorno varios colegios y no había ningún 

noviciado en la recién creada provincia toledana. De hecho, manejarían la idea de 

concentrar allí a todos los novicios de la circunscripción, desarrollándose la primera y 

segunda probaciones sólo en Villarejo. Hasta ese momento, de esas funciones se 

ocupaban los colegios de Alcalá y Navalcarnero. Sin embargo, los deseos de centralizar 

la formación de novicios en la localidad conquense no se produjo finalmente debido a 

que, según la opinión jesuita, las posibilidades económicas de la casa no eran suficientes 

para ello. De este modo, quedaría como la única con tal denominación, pero no que 

exclusivamente se dedicara a esas funciones en la circunscripción. Al menos, hasta la 

fundación del noviciado madrileño a principios del siglo XVII. 

La Compañía de Jesús se quejó en más de una ocasión en estos primeros años de 

que la concesión económica no era suficiente para cumplir con los deseos de don Juan y 

doña Jerónima, especialmente en la cantidad de novicios y el mantenimiento de una 

escuela de primeras letras. Al poco de llegar los primeros jesuitas al noviciado, el 

provincial y el rector Manuel de León afirmaban que con lo que disponían, se podían 

mantener alrededor de veinte personas, pero de manera un tanto limitada52. Eso, sin los 

gastos de la escuela, que todavía no había iniciado las lecciones. Incluso el provincial 

González llegó a lanzar un órdago desde Ocaña, afirmando que si no se favorecía más al 

noviciado, éste debería llevarse a otra parte53. Esta noticia debió de llegar a oídos de Juan 

Pacheco, que, a mediados de septiembre de 1567, se dirigía al general Borja para 

tranquilizarle al respecto y solicitarle el envío de todos los novicios de la provincia, que 

él se encargaría de aportar lo suficiente para su sustento54. No sabría cuantificar ni 

evaluar si lo concedido era suficiente o no para sustentar un noviciado y una escuela. Si 

tenemos en cuenta que la intención era recibir allí a todos los novicios de la provincia, 

en plena efervescencia de fundaciones y, por consiguiente, de devociones, toda cantidad 

sería poca. 

Pasaron los años y los jesuitas mantenían su postura de que la dotación no era 

suficiente para satisfacer todos los gastos y, en consecuencia, comenzaron a tomar una 

serie de decisiones para aligerar la carga de la casa de Villarejo, repartiendo la formación 

                                                 
52 ARSI, TOLET-44, exp. 157: Los que en esta casa de probación se pueden sustentar, 24 de junio de 1567, 

fol. 277rº. Las 18 personas de este documento aumentaron hasta la veintena al cabo de un mes: “Carta 
de Francisco de Borja a Jerónimo Nadal, de Roma a 25 de julio de 1567”, Epistolae P. Hieronymi Nadal ab 
anno 1546 ad 1577. Tomus Tercius (1566-1577), Madrid, Typis Augustini Aurial, 1902, p. 508. 

53 ARSI, HISP-106, Epistolae Hispaniae, 1567: “Carta del padre González a Francisco de Borja, de 
Ocaña a 23 de julio de 1567”, fols. 197rº-198vº. 

54 ARSI, HISP-107, Epistolae Hispaniae, 1567: “Carta de don Juan Pacheco a Francisco de Borja, de 
Villarejo a 15 de septiembre de 1567”, fols. 35rº-vº. 
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de novicios en otras localidades. De este modo, a principios de 1569, Francisco de Borja 

era informado de que se mandarían novicios a la casa profesa de Toledo para aligerar las 

probaciones de Alcalá y Villarejo, siempre y cuando “no fuera gravoso para la casa”55. 

Una semana más tarde, el 24 de enero, se establecía incluso que estos dos centros (Alcalá 

y Villarejo) pudieran funcionar como uno solo, bajo una serie de condiciones: el rector 

complutense podría ir de una localidad a otra sin permiso previo del provincial, 

contando sólo con el parecer del maestro de novicios, que no sería el superior de 

Villarejo; los novicios de Villarejo y Alcalá se sustentarían con las rentas que tuviesen 

ordenadas para ello; Alcalá no podría disponer de los bienes villarejeños, manteniendo a 

sus novicios con sus bienes, de la misma manera que en Villarejo no podrían contar con 

las renuncias de los novicios de Alcalá. A pesar de que en cuestiones económicas y de 

cotidianeidad seguirían como dos casas independientes, según el documento firmado 

por los padres Juan Manuel, Alonso Deza, Manuel de León, Pedro Sánchez y Miguel 

Gobierno, jerárquicamente se situaba el noviciado de Villarejo bajo el gobierno del 

rector complutense, que 

“ha de mirar aquella casa como propia, pues lo es así en la elección de los sujetos 

que en ella pusiere como en que no les falte nada en lo temporal y espiritual [...] Y 

que todo lo espiritual de los novicios esté a cargo del maestro de novicios que 

estuviere en Alcalá, que acudirá al Villarejo a sus tiempos. Y el prefecto de allí tenga 

todo el cuidado temporal de aquella casa siempre y del espiritual de los que no son 

novicios, y de los novicios suyos cuando no estuviere allí el maestro de Alcalá [...] 

tendrá cuidado como superior de ellos el rector de Alcalá”56. 

El proyecto de que en Villarejo se estableciese un único noviciado para la provincia 

se venía abajo. Así lo confirmaban desde Alcalá al general Borja a finales de ese mes de 

enero de 1569 algunos de los arriba firmantes, como los padres Manuel y Sánchez57. La 

disminución de categoría que pudiera sufrir el centro por subordinarse al colegio de 

Alcalá podría tener como consecuencia que Juan Pacheco, en contra de los conciertos ya 

firmados, les retirara su favor por incumplimiento jesuita. Para evitarlo, la Compañía de 

Jesús, más pronto que tarde, tendría que encargarse de la escuela prometida, ya que dos 

años después de que abrieran las puertas del noviciado y prácticamente siete desde que 

Nadal aceptó la dotación con ese compromiso, dicha escuela seguía sin estar en 

funcionamiento. Visto el retroceso cuantitativo del noviciado, tendrían que contentar a 

los fundadores en algo. 

                                                 
55 ARSI, HISP-109, Epistolae Hispaniae, 1568-1569: “Carta del padre Manuel a Francisco de Borja, de 

Madrid a 17 de enero de 1569”, fols. 254rº-255vº. 

56 ARSI, HISP-109, Epistolae Hispaniae, 1568-1569: “Carta de los padres Manuel, Deza, Manuel de 
León, Pedro Sánchez y Gobierno, de Alcalá a 24 de enero de 1569. Capítulos de la unión de la casa de 
probación de Villarejo con la del colegio de Alcalá”, s.f. 

57 ARSI, HISP-109, Epistolae Hispaniae, 1568-1569: “Carta del padre Manuel a Francisco de Borja, de 
Alcalá a 29 de enero de 1569”, fol. 311rº; Ibídem: “Carta de Pedro Sánchez a Francisco de Borja, de 
Alcalá a 29 de enero de 1569”, Ibídem, fols. 313rº-vº. 
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La situación se presentaba crítica para el noviciado y sus principales benefactores, 

que veían que su obra, después de tanto esfuerzo y dedicación, podía venirse abajo58. A 

pesar de que el edificio levantado para ello era “alegre y anchuroso”, el número de 

novicios se había reducido en Villarejo de dieciséis a cinco, a los que había que sumar los 

7-8 que se encontraban en Alcalá59. Por ello, pronto comenzaron a producirse 

movimientos en forma de posibles soluciones y de aportes económicos, tanto en la 

Compañía de Jesús como en la sociedad villarejeña, especialmente el entorno familiar de 

don Juan y doña Jerónima. En cuanto a las soluciones, a lo largo de ese atribulado inicio 

de año, más concretamente en el mes de febrero, se plantearon diferentes medios a la 

Curia romana para solventar la situación. A principios del mes, el padre (Juan) Manuel 

escribía al por entonces secretario del general, Dionisio Vázquez, para defender la 

extensión de las funciones formativas tanto a colegios como a casas profesas, a pesar de 

que en Toledo no haya tenido provecho. De este modo, los centros receptores de 

novicios se beneficiarían de la llegada de sus legítimas, que ayudarían a su consolidación 

y mantenimiento60. Unas semanas más adelante, el padre Manuel de León, prefecto-

rector del noviciado, presentaba también desde Villarejo tres planteamientos, con sus 

objeciones: por una parte, recibir sólo a aquellos que aportasen la cantidad suficiente 

para mantenerse, a lo que él mismo respondía que era inviable porque el dinero no tenía 

por qué ir acompañado necesariamente de calidad espiritual (mejor pocos, pobres y 

válidos, que muchos, con dinero y de poca utilidad); en segundo lugar, y como el 

anterior, establecer una probación en Toledo, a lo que señala igualmente que ya se ha 

probado, con pocos frutos; en tercer lugar, monetarizar las legítimas recibidas en especie y 

dirigirlas al mantenimiento de los novicios61. Sea como fuere, desconocemos cuál fue la 

recepción de estos planteamientos en Roma. Sin embargo, los hechos que sucedieron a 

continuación provocarían que no hiciera falta contemplar esas posibilidades. Poco 

después de que se enviara la carta-memorial del padre Manuel de León, comenzaron a 

llegar donaciones de diversas procedencias que permitirían al noviciado pensar en la 

recuperación de sus funciones originales. Las primeras que llegaron fueron las de los 

hermanos Alonso62 y Francisco Pacheco, que incluso solicitaba al general que no 

                                                 
58 El desánimo de don Juan también vendría provocado, según el padre Carrillo, por el trato con el 

provincial (¿Gonzalo González?), que le habría desgastado por “cosas [...] indignas de hombre de la 
Compañía y que los mismos [jesuitas] estaban muy mal edificados de ello. ARSI, HISP-110, Epistolae 
Hispaniae, 1569: “Carta de Diego Carrillo a Francisco de Borja, de Ocaña a 14 de febrero de 1569”, fols. 
52rº-vº. 

59 ARSI, HISP-110, Epistolae Hispaniae, 1569: “Carta de Manuel de León a Francisco de Borja, de 
Villarejo a 28 de febrero de 1569”, fols. 95rº. 

60 ARSI, HISP-110, Epistolae Hispaniae, 1569: “Carta del padre Manuel a Dionisio Vázquez, de 
Villarejo a 8 de febrero de 1569”, fols. 25rº-26vº. 

61 ARSI, HISP-110, Epistolae Hispaniae, 1569: “Carta de Manuel de León a Francisco de Borja, de 
Villarejo a 28 de febrero de 1569”, fols. 95vº-96rº. 

62 El beato Alonso Pacheco (1551-1583) fue uno de los mártires de la isla de Salsete (India), 
beatificados por León XIII el 30 de abril de 1893. Para más información sobre esta misión y los jesuitas 
que la desarrollaron, véase: AGUSTÍ, Vicente, Los mártires de Salsete de la Compañía de Jesús. Reseña histórica, 
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consintiera la subordinación de Villarejo a Alcalá porque ello tendría más inconvenientes 

que ventajas. La aportación de Alonso sería tal, que don Juan hablaba de sus bondades y 

su propio hermano señalaba que podría inducir a sus vecinos a colaborar63.  

Don Juan Pacheco también contribuyó a cambiar las circunstancias que rodeaban al 

noviciado, a pesar de que le reconociera al propio general jesuita que no podía hacer 

más64. Estaba satisfecho con la “buena morada [...] sana y alegre” que “tan acertada 

como religiosa” había trazado Bartolomé de Bustamante, por lo que pedía a la 

Compañía un esfuerzo más para sobrevivir mientras llegaban algunos aportes de su 

familia que añadir a los suyos propios, que había aumentado en esos años65. En esta 

común correspondencia de favores entre los jesuitas y los fundadores, nos encontramos 

con que a principios del mes de julio ya se habían iniciado las clases de la escuela jesuita 

para niños66.  

Este momento crítico y la posibilidad de que el noviciado jesuita cayera en desgracia, 

provocó la movilización de don Juan, que no solamente aportó algo más, como 

acabamos de afirmar, sino que consiguió que fundamentalmente del entorno familiar y el 

de su mujer llegaran diversas donaciones. En este sentido, nos encontramos con varias 

aportaciones como las de sus sobrinas, doña Petronila y doña Juana de Castilla, hijas de 

los señores de Montalbo, que dieron 300 fanegas de trigo y cebada67. Las hermanas de 

ambos fundadores también hicieron sus aportaciones: por parte de don Juan, Juana 

Pacheco y Ana Pacheco Condelmario, que ofreció su casa para lavar las ropas de la 

sacristía y pagó la cera durante unos años68; por parte de doña Jerónima, Catalina de 

                                                                                                                                                      
Bilbao, Imprenta del Corazón de Jesús, 1893; VELINKAS, J. V., “Pacheco, Alfonso (Alonso)”, en 
O'NEILL, Ch. E. y DOMÍNGUEZ, J. Mª: Diccionario Histórico..., vol. 3, p. 2939; CORREIA-AFONSO, J., 
“Mártires de Salsete”, Ibídem, vol. 3, pp. 2537-2538. 

63 ARSI, HISP-110, Epistolae Hispaniae, 1569: “Carta de don Francisco Pacheco a Francisco de Borja, 
de Villarejo a 7 de marzo de 1569”, fols. 124rº-vº. 

64 ARSI, HISP-111, Epistolae Hispaniae, 1569: “Carta de Juan Pacheco a Francisco de Borja, de 
Villarejo a 1 de julio de 1569”, fols. 50rº-51rº. También puede consultarse en Monumenta Borgia V, pp. 
109-111. 

65 ARSI, HISP-111, Epistolae Hispaniae, 1569: “Carta de Bartolomé de Bustamante a Francisco de 
Borja, de Villarejo a 6 de julio de 1569”, fols. 69rº-vº. Los aumentos que se señalan son, en cierta 
manera, circunstanciales, relacionados con los cambios en los precios del pan, con lo que aumentaron los 
rendimientos de las fanegas de trigo y cebada de la dotación. Aunque se indica que también ha aportado 
una cañada que tiene en Galicia.  

66 ARSI, HISP-111, Epistolae Hispaniae, 1569: “Carta del padre Manuel López a Francisco de Borja, 
de Madrid a 7 de julio de 1569”, fol. 78vº. Unos años más tarde, en 1576, la escuela parece consolidada, 
con un sólo jesuita al mando, pero con más de 100 discípulos, según se indica: ARSI, FG/1641, 
Documentación sobre Toledo, 1561-1674, exp. V, fols. 3rº-4rº; ARSI, TOLET-44, exp. 11-16: “Obligaciones 
y cargas de las casas y colegios de la Provincia de Toledo, 1576”, fol. 23rº. 

67 ARSI, TOLET-44, exp. 156, fol. 275vº; RIBADENEYRA, Pedro de, Vida del P. M. Diego Laynez..., p. 
67. Puede consultarse un elogio de la primera en: AHPCSI, C-189, ANTONIO, Francisco: Historia de la 
Provincia de Toledo, tomo I, pp. 234-240. 

68 AHPCSI, C-189, ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, pp. 223-224. 
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Mendoza, Francisca de Zúñiga, Isabel de Zúñiga, junto a su marido Juan Niño69, y Juana 

de Zúñiga, que colaboró con casullas, ornamentos, dinero y sus casas, siendo, además, 

nombrada por don Juan como patrona del noviciado tras la muerte de doña Jerónima70. 

Sin relación de parentesco, pero pertenecientes al entorno de los fundadores, se 

encontraban Andrequina de Vargas, criada de doña Jerónima, y Catalina de Ávalos, 

criada de la también mencionada doña Petronila71. 

Pero el entorno familiar de los fundadores no fue la única procedencia de bienes y 

rentas. Al calor de las anteriores, las recién mencionadas, pero también la de los 

religiosos y hermanos Pacheco, llegaron otras aportaciones de dentro de la Compañía  y 

del vecindario villarejeño. Entre las primeras, bienes procedentes de las renuncias de 

varios jesuitas, como los hermanos Burgos y Montalvo y los padres Juan Bautista 

Pacheco, Juan Fernández y Andrés, Sánchez, para un total de 1.274 fanegas, 600 pies de 

olivos y 3 casas medianas. A ello, se unieron 3.000 reales de renta del padre Loaysa hasta 

que los jesuitas fundaran un colegio en Guadalajara, hecho que sucedió en 1631. En esta 

línea, también tenemos documentadas las aportaciones del mencionado Millán García 

(ministro de la casa de probación) y Juan de Avellaneda. Junto a ello, la comunidad de 

novicios también recibió contribuciones de la propia población de Villarejo de Fuentes y 

su entorno, como los casos de Pedro Pérez, María Reilla y Catalina Velázquez, que 

dieron 100 pies de olivos, 40 fanegas de trigo y cebada, unas casas y una huerta 

arrendada por 10 ducados. Sin embargo, algunos de estos aportes, incluidos los de los 

fundadores, tenían contraprestaciones, como por ejemplo el pago de 15.000 maravedíes 

anuales de una capellanía al heredar la Granja, o el de 90 reales al año en la memoria de 

un patronazgo por la recepción de una casa, aunque no se especifica cuál72. 

La reacción que provocó el envío de novicios a Alcalá, el sometimiento del 

noviciado a este colegio y la posibilidad de que la probación villarejeña siguiera en caída 

acabó teniendo resultado. Durante la visita que Francisco de Borja hizo a las provincias 

españolas entre 1571 y 1572, trató por todos los medios de pasar por Villarejo para 

observar de primera mano el estado de la comunidad y animar a los allí residentes, 

quedando muy satisfecho de lo que vio73. La recuperación continuó en los años 

siguientes, como ponen de manifiesto diferentes factores. El primero de ellos, la 

asignación de un número fijo de novicios que el provincial Manuel López concertó con 

                                                 
69 Desconocemos si existe relación entre esta persona y los Niño de Guevara toledanos, entre los 

que se encontraba Rodrigo Niño, al que ya hemos localizado en capítulos anteriores como prepósito de 
la casa toledana durante los años 1615-1618, aunque residió allí aproximadamente desde 1599. 

70 AHPCSI, C-189, ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, pp. 225-227. 

71 Ibídem, tomo I, p. 224. 

72 ARSI, TOLET-44, exp. 156, fol. 275vº. Sobre el censo que pagan al colegio de Cuenca, véase: 
ARSI, FG/1652, exp. 1, fols. 40rº-42vº. 

73 “Carta de Francisco de Borja a Jerónimo Nadal, de Madrid a 11 de octubre de 1571”, Monumenta 
Borgia V, p. 629. 
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el general Borja74. Además, los periódicos nombramientos y cambios en los cargos, al 

igual que en otros centros de la provincia, hablan de por sí de una normalización y 

consolidación de la casa de probación. Así, Ignacio Fonseca era enviado desde 

Andalucía para ser prefecto de novicios75 en sustitución del padre Legaz. Fonseca estuvo 

en Villarejo hasta 1574, que fue enviado como Rector a Sevilla y sustituido por Antonio 

de Mendoza76. Otro hecho que constata la evolución positiva del noviciado fue el apoyo 

que tuvo de la jerarquía en litigios como el que mantuvo con el colegio de Alcalá por la 

recepción y reparto de las legítimas de algunos novicios, como la del ya mencionado 

Juan Bautista Pacheco, que había recabado inicialmente en el colegio complutense. Fue 

necesaria la firma de un concierto en julio de 1572 ante las malas relaciones entre ambos 

centros a las que se hace referencia. Por dicho documento, se beneficiaba al noviciado 

con la legítima, a cambio de que desistiera de pleitear y la concesión de otras, como la 

del hermano Juan Sánchez o la pensión que por entonces litigaban de Hernando de 

Mendoza77. Un tercer hecho que traemos a colación para señalar la buena salud y 

opinión que tuvo el noviciado a partir de la década de 1570 como centro de formación 

de nuevos jesuitas es la llamada de atención que recibió el rector Juan de Peralta en 1585 

para que revisara la por entonces reciente versión del Índice de libros prohibidos para 

que localizara en su biblioteca aquellos que habían sido incorporados y evitar su uso y las 

consecuencias que ello podría provocar78. 

Desde entonces, el noviciado recuperó su condición de centro independiente 

respecto a Alcalá y los agobios económicos serían cosa del pasado, como se puede ver 

en los diferentes informes que se remitieron a Roma desde la provincia79. En estos 

docuemntos se mencionan tantas propiedades en el entorno que se vieron en la 

necesidad de pedir licencia al general Mercuriano para poder unirlas mediante el trueque 

o la compraventa. Para sacarles un mayor rendimiento, pero también porque no podían 

                                                 
74 “Carta de Francisco de Borja a Jerónimo Nadal, de Madrid entre el 26 de octubre y el 8 de 

noviembre de 1571”, Monumenta Borgia V, p. 633. 

75 ARSI, TOLET-44: “Compendio de la fundación...”, fol. 273vº. 

76 ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, pp. 374-375. Antonio 
de Mendoza (1545-1596) fue hijo de don Luis Hurtado de Mendoza y de doña Inés de Toledo. También 
fue hermano de don Juan Hurtado de Mendoza, tercer conde de Orgaz, del que ya hemos hablado en el 
anterior capítulo. En los 32 años que vivió como jesuita, fue prefecto de espíritu y rector en Alcalá 
(1580-1584), maestro de novicios en Villarejo (1574-1580), provincial de Nueva España (1584) y 
Asistente para las provincias españolas y de Indias (1593-1596). 

77 ARSI, TOLET-44, exp. 59: “Concierto entre el colegio de Alcalá y la Casa del Villarejo, en Jesús 
del Monte a 21 de julio de 1572”, fol. 112rº.  

78 RAH, 9-3801, Cartas de los Generales de la Compañía: “Carta de Juan de Peralta, de Villarejo a 2 de 
abril de 1585”, fol. 28rº. 

79 ARSI, FG/1652, exp. 1: “Relación de la renta perpetua y movible que tiene y al presente goza y 
ha de gozar la casa de probación de la Compañía de Jesús de la villa de Villarejo de Fuentes, que está en 
el distrito del obispado de Cuenca y es del partido de la provincia de Toledo”, fols. 19rº-20rº; Ibídem: 
“Fe de las escrituras que tiene la casa de probación de Villarejo que están por enviar a Roma”, fols. 21rº-
v22vº; Ibídem: “Memorial de las rentas de todos los colegios y casas de la provincia de Toledo, 1576, y 
de los censos que pagan y deudas que tienen”, exp. V, fols. 3rº-4rº. 
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amojonarlas y, en consecuencia, “defender de que no se les entren los que alindan con 

ellas, ni se puede tener en cuenta cual conviene con ellas ahora se hayan de arrendar, 

ahora se hayan de labrar...”80.  

 

9.3. Pleito por la herencia (y la supervivencia) con Luis Pacheco Girón 

 

Tras unos inicios complicados y difíciles, el noviciado había emprendido el vuelo 

con la ayuda de la movilización de recursos dentro de la Compañía de Jesús y de la 

sociedad villarejeña. Sin embargo, los cimientos de la casa de probación volverían a 

zarandearse a mediados de la década de 1580, tras la muerte de don Juan Pacheco a los 

80 años de edad81. A pesar de que todavía quedaría en vida su mujer y también 

fundadora, don Luis Pacheco Girón, sobrino de ambos, inició un pleito para reclamar 

que la dotación concedida para erigir la probación jesuita le correspondía legítimamente. 

Como indicamos al principio de este capítulo, don Juan y doña Jerónima habían 

prometido inicialmente su herencia a Luis Pacheco, siempre y cuando éste se casara con 

doña Ana de Zúñiga, séptima hermana de doña Jerónima82. Al morir ésta antes del 

matrimonio, la herencia pasó a manos de la Compañía de Jesús. Así, don Luis, 

contrariado, aprovechó la muerte de su tío para reclamar como suya parte de la herencia, 

especialmente una cantidad que él consideraba que ni siquiera tenía que haber pasado a 

manos jesuitas por estar en situación de mayorazgo. Y todo esto, a pesar de que algunas 

de esas rentas y bienes ya se hubieran gastado y que su tía, también benefactora del 

noviciado, moriría unos años más tarde, el 13 de abril de 159183, con grande pesar por la 

actitud de su sobrino y la falta de consideración hacia ella que tuvo en esos años. Así, 

comenzó un pleito entre Luis Pacheco y el noviciado jesuita que acabó deviniendo en 

otros litigios que acabaron por implicar al concejo de Villarejo de Fuentes. Aparte del 

propio proceso, resulta interesante que este asunto mostró la heterogeneidad existente 

en la Compañía de Jesús en la práctica, con las diferentes opiniones y perspectivas 

mantenidas entre aquellos religiosos que vivían en la casa de probación villarejeña y los 

que residían en Madrid, donde se trató buena parte del pleito. 

 Los bienes de don Juan se remontaban a su padre, don Luis Pacheco de Silva 

Girón84, que consiguió en 1500 permiso de la reina Isabel para instituir un mayorazgo en 

                                                 
80 Ibídem: “Tratado de Villarejo de Fuentes sobre ciertas tierras”, fol. 23rº. 

81 AHPCSI, C-189, ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, pp. 220; ALCÁZAR, 
Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, p. 163. 

82 No existirían problemas de parentesco en el casamiento porque don Luis sería sobrino carnal de 
don Juan y no de doña Jerónima. 

83 AHPCSI, C-189, ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, tomo I, p. 221; ALCÁZAR, 
Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo II, p. 163; ARSI, HISP-94, RIBADENEYRA, 
Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 74vº. 

84 Esta es la manera más completa que hemos encontrado en la documentación, en la que 
normalmente se omite alguno de los apellidos, especialmente Silva. 
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la persona de su hijo mayor, don Diego López Pacheco85. Antes de morir en diciembre 

de 1530, instituyeron otro mayorazgo para don Juan, vinculando el tercio y quinto de sus 

bienes como mejora, recibiendo por otra parte “lo que le perteneciese por su legítima en 

la villa del Villarejo de Fuentes y su tierra y jurisdicción y rentas con todo lo a ella 

anexo”86. En caso de que don Juan muriera sin descendencia, el mayorazgo iría a manos 

de los hijos de su hermana, doña Juana Pacheco, madre del jesuita García de Alarcón y 

del ya mencionado don Luis Girón87. Con la repartición realizada en 1544 a causa del 

matrimonio de don Juan con doña Jerónima, le correspondían fuera del mayorazgo la 

villa de Alconchel, la ya mencionada dehesa de la Granja y el resto de tierras y molinos 

con los que dotó al noviciado jesuita, disfrutando de todo ello a partir de mediados de 

septiembre de 154588. Al morir sin descendientes, el heredero era sólo don Luis, ya que 

su hermano García había ingresado en la Compañía de Jesús unos años antes, como ya 

hemos visto. En el testamento, se le refiere a don Luis que “cumpla y guarde las 

cláusulas y condicines y gravámenes contenidas”, especialmente dos: que no perturbe a 

su mujer por los bienes que le deja y no vaya contra las escrituras y donaciones hecha a 

la Compañía de Jesús. Además, debe devolver a doña Jerónima su dote entera y relevarla 

en todo lo concerniente a los jesuitas, a los que debe atender a partir de entonces. Sin 

embargo, al contrario de los deseos de su tío, “movió en el dicho Real Consejo pleito 

con la dicha señora doña Jerónima y contra la Compañía de Jesús de la dicha casa del 

Villarejo de Fuentes que está pendiente en él y estando pendiente el dicho señor don 

Luis se entró en la posesión de las dichas dos piezas”89. 

La razón fundamental del pleito es que los bienes con los que se mejoró el tercio y 

quinto de don Juan no le pertenecerían a él, sino al mayorazgo y, por tanto, serían de su 

propiedad. Por ello, se levantaron dos pleitos ante el Consejo Real: por una parte, don 

Luis Pacheco y su hija doña Juana Pacheco ante el Consejo Real contra doña Jerónima 

de Mendoza, doña Ana Pacheco Condulmario y la casa de probación de Villarejo por 

"ciertos bienes y posesiones que pretenden pertenecerles como llamados y sucesores a 

los dichos mayorazgos"90; por otra parte, doña Jerónima contra el dicho señor don Luis 

Pacheco Ruiz Girón de Alarcón diciendo que “tenía tomados y ocupados ciertos bienes 

                                                 
85 AHN, Clero, Jesuitas, leg. 206, núms. 5-53: “Fundación de mayorazgos por D. Luis Pacheco y su 

mujer, Dª Ana Condulmario, a favor de sus hijos, con licencia de la Reina, Dª Isabel, y del Rey, D. 
Carlos, y su madre, Dª  Juana...”. 

86 ARSI, FG/1652, exp. 1: “Relación de los pleitos así civiles como criminales que la casa de 
probación de la Compañía de Jesús del Villarejo de Fuentes y la señora doña Jerónima de Mendoza, 
mujer que fue del señor don Juan Pacheco de Silva, cuya fue de la dicha villa fundadores de la dicha casa, 
han traído y traen con el señor don Luis Pacheco Girón, cuya es al presente la dicha villa y los 
fundamentos y principios que han tenido”, fols. 183rº. 

87 Para conocer el resto de disposiciones testamentarias y la evolución del mayorazgo, véase Ibídem, 
fols. 183rº-vº. 

88 ARSI, FG/1652, exp. 1, fols. 68rº-72rº. 

89 Ibídem, fols. 74vº-75rº. 

90 Ibídem, fol. 84rº. 
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que es una tercera parte de un heredamiento que dicen la Osilla, que está en la 

jurisdicción de la ciudad de Cuenca y la mitad de un molino que está en la ribera del río 

de Zancara, en el término y jurisdicción de Villarejo, por decir son bienes libres la dicha 

tercia parte de heredamiento y mitad de molino y habérselos dado y adjudicado para en 

parte de pago de su dote"91. Afirmaban que esos bienes no pertenecían al mayorazgo y 

que, por ello, los partieron y dividieron ante la justicia conquense92. 

El asunto se alargó más de una década, unos años en los que don Luis no dejó de 

utilizar todos los medios que estaban en su poder para presionar a los jesuitas hacia un 

fin que le fuera favorable, a pesar de que con ellos importunara a su propia tía. Francisco 

de Heredia hacía referencia en agosto de 1586 al general Acquaviva de la pasión, codicia 

y enojo que mostraba don Luis y los “muchos agravios a esta casa y al rector de ella y a 

doña Jerónima nuestra fundadora por obra, palabra y escrito”93. Unos meses más tarde 

era el propio Rector Juan de Peralta el que se quejaba al general, incluso avisando de que 

don Luis se había ganado el favor de los jesuitas madrileños y que, por ello, éstos eran 

partidarios de pactar y no llegar a los tribunales94. Los jesuitas no eran los únicos 

objetivos de sus dardos verbales, que llegaron incluso a su propio tío, del que decía que 

“estaba ardiendo en los infiernos” por haber concedido su herencia a los hijos de San 

Ignacio95.  Como veremos más adelante, algo que criticaron los jesuitas fue la posible 

instrumentalización de García de Alarcón, hermano de don Luis, del que se quejaban 

que actuara contra sus hermanos de religión aportando argumentos en su contra y a 

favor de su hermano carnal. Sobre esto siempre quedará duda de su veracidad porque, 

en el fondo, hablan de aquel que pretendía sus bienes y, por ello, su intención no sería 

presentarle como un buen cristiano. Sin embargo, hay otros factores y acontecimientos 

sobre los que no hay duda, a pesar de proceder igualmente de fuentes jesuitas. El 

primero de los dos que mencionaremos es la mejor condición económica de don Luis 

respecto al noviciado, que le permitió pleitear y extender el litigio en el tiempo. Se sabía 

en mejores circunstancias y que, de este modo, podría gastar todo lo necesario para 

forzar a la probación jesuita a firmar un compromiso favorable antes o después. Por otra 

parte, con la intención de argumentar que las tierras que pretendía eran legítimamente 

                                                 
91 Ibídem, fol. 84vº. 

92 Ibídem, fols. 84vº-86vº. 

93 ARSI, FG/1652, exp. 1: “Carta del padre Francisco de Herrera a Claudio Acquaviva, de Villarejo 
a 10 de agosto de 1586”, fol. 93rº. 

94 ARSI, FG/1652, exp. 1: “Carta de Juan de Peralta a Claudio Acquaviva, de Villarejo a 13 de 
octubre de 1586”, fol. 98rº; Ibídem: “Carta de Juan de Peralta a Claudio Acquaviva, de Villarejo a 18 de 
octubre de 1586”, fols. 99rº-vº. 

95 Ibídem: “Relación de los pleitos así civiles como criminales que la casa de probación de la 
Compañía de Jesús del Villarejo de Fuentes y la señora doña Jerónima de Mendoza, mujer que fue del 
señor don Juan Pacheco de Silva, cuya fue de la dicha villa fundadores de la dicha casa, han traído y traen 
con el señor don Luis Pacheco Girón, cuya es al presente la dicha villa y los fundamentos y principios 
que han tenido”, fol. 184vº. En este relato, los jesuitas eran presentados por don Luis como “grandes 
bellacos, ladrones y salteadores, inducidores de testigos falsos y otras palabras muy feas en públicos en 
corrillos de gente, y en particular a personas de todos estados con quien hablaba”. 
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suyas, comenzó a mandar a sus criados a las tierras en litigio para que se aprovecharan 

de sus recursos agropecuarios (caza, pesca, leña...). En la dehesa La Granja, este hecho 

tuvo como consecuencia el enfrentamiento de Bartolomé Pérez, coadjutor encargado de 

guardar el terreno, con los enviados, que, según las informaciones, pudo llegar a tener un 

final trágico96. El conflicto fue más allá y, como ya hemos comentado, acabó 

involucrando al propio concejo villarejeño, que denunció a la Compañía de Jesús 

porque, según parecía, se habían excedido en los aprovechamientos de la dehesa, 

extendiéndose sin permiso por los territorios concejiles y vecinales97. El pleito también 

se ocupó de la destrucción jesuita de dos puentes que pasaban por el arroyo que 

transcurría por la dehesa. Según los religiosos, don Luis había alentado al concejo para 

su construcción, sin permiso y que, además, facilitaban el acceso y aprovechamiento sin 

permiso de gente ajena a la finca98. El resultado de todo, los primeros medios y estos 

últimos, acabó siendo el mismo, el desprestigio de los jesuitas. 

Desde el principio del pleito se observa la discordancia entre las opiniones que 

llegaban a Roma desde Villarejo y desde Madrid, que respondían, en cierta manera, a una 

diferente visión de la realidad y de la estrategia jesuítica para el aumento y consolidación 

de la Orden. Desde la sede del noviciado se vieron los pleitos y los diversos intentos de 

compromiso desde un punto de vista local, atendiendo únicamente a lo que ocurría en el 

entorno villarejeño y a las consecuencias que el asunto podía conllevar para la casa de 

probación. Sin embargo, los jesuitas que se ocuparon del litigio en Madrid contemplaban 

el hecho con la mayor perspectiva que la villa y Corte les ofrecía. Manejaron el asunto 

con mayor laxitud que sus hermanos del obispado conquense porque, a pesar de las 

presiones que les notificaban desde Villarejo, entendían que cualquier concierto, por 

desfavorable que fuera, era positivo para la Compañía entre las estancias de poder e 

influencia y, por ende, para la Orden en su conjunto. Los rectores villarejeños se fijaban 

en la consolidación de su casa, mientras que los jesuitas madrileños atendían a los 

beneficios que podrían conseguir en la capital, aunque ello significara que el noviciado se 

viera muy perjudicado económicamente. Unos y otros eran hijos de San Ignacio y se 

regían por las mismas constituciones, pero no tenían los mismos papeles dentro de la 

diplomacia jesuita. De hecho, para el general romano resultaría de mayor interés 

conseguir el favor de los nobles y potentados oligarcas, aunque para ello tuviera que 

                                                 
96 Ibídem, fols. 184vº-185rº: “hallándolos el hermano Bartolomé Pérez [...] puestas unas redes y 

cortada mucha leña y diciéndoles que no lo hiciesen y acometiendo a quitarles la red, le encaró el uno la 
escopeta diciendo «voto a Dios que os pase si no nos dejáis», y otro echó mano a un puñal jurando que 
le había de matar y diciendo que era terrible cosa que en la tierra de su señor no les dejasen cazar, y otro 
tomó una estaca amenazándole que le daría de palos a él y a quien le estorbase, y no fue esto una sola 
vez, sino muchas". 

97 Ibídem, fol. 185vº. 

98 ARSI, FG/1652, exp. 1: “Relación del pleito que se ha movido entre el concejo de Villarejo de 
Fuentes y la casa de la Compañía de Jesús de la misma villa sobre unas puentes que el concejo pretende 
poner en un arroyo o río que pasa por una heredad de la dicha casa, 23 de marzo de 1589”, fols. 101rº-
vº. 
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sacrificar una de sus casas. Las estrategias local y general chocaban, aunque, como 

veremos más adelante, acabó teniendo éxito la inteligencia madrileña y sus posibilidades 

de influjo cortesano99. 

A lo largo de la década que va desde la muerte de don Juan Pacheco en 1585 hasta 

las capitulaciones definitivas de finales de 1596, el proceso tuvo episodios en varios 

puntos de la geografía española, en Granada y Madrid, y varios conatos de concierto que 

no acabaron de fructificar, a la vista de que el proceso continuó todavía unos años. 

Desde el principio y como ya hemos mencionado, Luis Pacheco aprovechó el posible 

ascendiente que podría tener su hermano (y jesuita) García de Alarcón en sus 

correligionarios, dándole incluso argumentos por los que acometer el litigio. De este 

modo, por ejemplo, recomendó a don Luis que apelara a la regla 77 del provincial y el 

canon 26 de la IIª Congregación General, por los cuales la Compañía de Jesús se 

obligaba a aceptar los compromisos que se le ofrecieran “por no venir a pleito”100. La 

respuesta que recibió inicialmente por parte de los jesuitas fue la de que continuarían 

con el pleito “por estar en juego la fundación y el honor de la Compañía y sus 

fundadores, especialmente el del difunto don Juan”101. Sin embargo, tanto el rector Juan 

de Peralta, como Nicolás de Almazán, que le sucedió unos años después en la rectoría 

villarejeña, se mostraron cercanos a concertar con don Luis “para ahorrar pasiones y 

pesadumbres”102, siempre y cuando no se trate de aquellos bienes pertenecientes al 

noviciado y todo el asunto se lleve por fuero eclesiástico por el perjuicio que tendría 

 “venir a manos de gente seglar que nos tienen poco amor y ninguno sería tan 

necio litigante que no escogiese pleitear con la Compañía en su casa y ante dos 

hombres seglares antes que litigar ante juez nuestro e ir a la Rota a fenecer la 

causa”103. 

A pesar de esta conformidad inicial en Villarejo a concertar con don Luis, a lo largo 

del proceso se mantuvieron contrarios a ello porque aceptarlo sería una afrenta hacia la 

memoria de la fundación y de los fundadores, que incluso, en el caso de doña Jerónima, 

amenzaban con retirar la dotación104. Como hemos dicho, en este sentido chocaron con 

la opinión de los jesuitas que trataban el asunto en Madrid y sus alrededores, que 

                                                 
99 Para más información al respecto de la labor jesuita en el entorno cortesano, véanse las 

publicaciones ya citadas de José Martínez Millán y Esther Jiménez Pablo. 

100 Ibídem, fol. 221vº. 

101 Ibídem: “Carta del padre Francisco de Heredia a Claudio Acquaviva, de Villarejo a 10 de agosto 
de 1586”, fol. 93rº. 

102 Ibídem: “Carta del padre Nicolás de Almazán a Claudio Acquaviva, de Villarejo a 18 de agosto 
de 1586”, fol. 94rº. 

103 Ibídem: “Carta de Juan de Peralta a Claudio Acquaviva, de Madrid a 22 de agosto de 1586”, fols. 
96rº-97rº. 

104 Ibídem: “Carta de Juan de Peralta a Claudio Acquaviva, de Villarejo a 13 de octubre de 1586”, 
fol. 98rº; Ibídem: “Carta de Juan de Peralta a Claudio Acquaviva, de Villarejo a 18 de octubre de 1586”, 
fols. 99rº-vº. 
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entendían que la afrenta y el deshonor procederían de la insistencia en mantener el 

pleito. Ya desde un principio se intuía en la orden ignaciana que el pleito tardaría en 

resolverse, con constantes apelaciones de don Luis, tal y como les informaban sus 

allegados y como podían saber de otros pleitos que ya tenía abiertos por entonces105. 

En estos primeros meses de pleito, los jesuitas madrileños, a pesar de las acusaciones 

villarejeñas de que habían sido ganados por don Luis, impondrían su criterio y se trataría 

un primer concierto. Entre las cuestiones que se planteaban, se encontraban: el pago de 

una deuda de 1.000 ducados que tenía don Juan con don Luis; que éste nombre las 

personas oportunas que se encarguen de la recogida del pan en Almonacid del 

Marquesado106; que se nombren personas “legas, llanas y abonadas” que se encarguen 

del reparto de los frutos de las tierras de Almonacid del Marquesado, de la tercera aprte 

de la Osilla y de la mitad del molino107. Este compromiso se cumpliría en el plazo de tres 

meses desde su aprobación y su incumplimiento estaría penado con el pago de las costas 

del proceso, a lo que se añadirían 4.000 ducados, de los que la mitad iría al pago de obras 

pías y la otra mitad para la otra parte del concierto. Además, para terminar de cerrarlo, 

don Luis y Juan de Peralta se obligaban a conseguir las confirmaciones y licencias 

oportunas, del rey y del general, respectivamente108. 

A pesar de que parecía que el compromiso era claro en 1587 y que ambas partes se 

habían puesto de acuerdo para cerrar el asunto, la realidad era otra. Según una carta 

enviada al Provincial toledano desde Roma a principios de 1589, el compromiso existía, 

pero don Luis no estaba satisfecho109. Ese mismo año se enviaron desde Roma ciertos 

apuntes sobre el modo de proceder, empezando por la consulta de lo letrados y la 

revisión de la herencia de don Juan Pacheco, especialmente si obró bien o mal al hacer 

uso de ella. El resto de las instrucciones tenían como objetivo primordial el 

mantenimiento de unas buenas relaciones de los jesuitas con don Luis. No sólo se 

apelaba a que éste había hecho todo lo que se le había pedido hasta el momento, sino 

que incluso se disculpaba cualquier mala palabra que hubiera vertido contra ellos, 

debiéndose atender al contexto en el que ellas hubieras sido dichas. También se 

exhortaba a la pacificación por su condición de religiosos y la edificación que el ejemplo 

podía conllevar. En este sentido, se mencionaban dos puntos concretos que deberían 

efectuar para evitar el descrédito: por una parte, que atendieran únicamente al 

aprovechamiento de los frutos de la dehesa y no a su jurisdicción para evitar verse 

                                                 
105 Ibídem: “Carta de Juan de Peralta a Claudio Acquaviva, de Madrid a 22 de agosto de 1586”, fols. 

97rº-vº. 

106 En la documentación solamente se hace mención a esta localidad como “Almonacid”, pero 
entendemos que sería Almonacid del Marquesado por la cercanía con Villarejo de Fuentes (7 km.) 

107 ARSI, FG/1652, exp. 1: “Pleitos levantados entre don Luis Pacheco Girón y su hija con doña 
Jerónima de Mendoza, doña Ana de Condulmario y los jesuitas de Villarejo”, fols. 86vº-87rº. 

108 Ibídem, fols. 87vº-88vº. 

109 Ibídem: “Copia de un capítulo de una de N. P. a fecha de 23 enero de 1589. Para el P. 
Provincial”, fol. 103rº. 
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inmersos en el establecimiento y ejecución de penas; por otra, si no se llegaba a pleito 

con don Luis, sería más fácil tratar con el concejo de Villarejo el litigio ya mencionado 

de los puentes que pasaban sobre el arroyo de la dehesa110. En esta misma línea general 

se expresaban los letrados consultados, que recomendaban a los jesuitas que llegaran a 

un compromiso para no poner “en contingencia” la fundación y asegurar la renta y 

fundación y porque don Luis podría alargar el proceso todo lo que quisiera, incluso 

hasta sus sucesores. En última instancia, recomendaban no llegar a juicio porque, aunque 

los jesuitas se vieran perjudicados en lo económico con don Luis, acabarían recibiendo 

más a largo plazo porque la edificación y buen ejemplo atraería limosnas y donaciones 

de Villarejo y su entorno111. 

Llegados a este punto, vemos que en el pleito entre don Luis Girón y los jesuitas de 

Villarejo había más cuestiones en juego que los propios bienes y rentas, sino también los 

diversos usufructos de los que se podían beneficiar, como el cobro de impuestos o el 

aprovechamiento material del terreno. De ahí el mencionado litigio por los puentes en la 

dehesa “La Granja”, construidos por el concejo villarejeño a instancias de don Luis para 

que pasaran por allí sus cazadores112. Este pleito no era descuidado por la Compañía, 

como se observa por los ánimos del provincial toledano a Nicolás de Almazán, rector 

del noviciado, para su continuación, aunque guardándose “el término de religión y 

cortesía que se debe, pues este no impide la fuerza de la justicia” 113.  

Todos los movimientos parecían llevar a un compromiso definitivo a finales de 1589 

en Granada, efectuado por Juan Niño. Además, el propio don Luis se dirigió al general 

Acquaviva para impulsar el concierto y se acabaran los pleitos de Villarejo en pos de “la 

paz y la concordia que tengo ofrecida”114. Sin embargo, al poco tiempo tuvo lugar en 

Villarejo la décima congregación provincial (1590), en la que resurgió la idea de que el 

compromiso con don Luis era perjudicial para la Compañía y que, por lo tanto, debía 

continuarse con el pleito hasta el final115. Como en los años siguientes se quejaron desde 

                                                 
110 Ibídem: “Los puntos que se han de advertir en el negocio del señor don Luis Girón”, fols. 102rº-

vº. 

111 Ibídem: “Copia de un parecer de letrados y algunas razones sobre las diferencias entre don Luis 
Pacheco Girón y la casa del Villarejo”, fols. 187rº-188vº. 

112 Ibídem: “Relación del pleito que se ha movido entre el concejo de Villarejo de Fuentes y la casa 
de la Compañía de Jesús de la misma villa sobre unas puentes que el concejo pretende poner en un 
arroyo o río que pasa por una heredad de la dicha casa, 23 de marzo de 1589”, fols. 101rº-vº. 

113 Ibídem: “Copia de un capítulo de otra de N. P. con fecha de 15 de mayo de 1589”, fols. 103rº-vº; 
Ibídem: “Copia de un capítulo de otra de N. P. con fecha de 12 de junio de 1589”, fol. 103rº. 

114 Ibídem: “Memorial de don Luis Pacheco Girón Alarcón para nuestro Padre acerca de lo que 
ofrece para concierto, 15 de diciembre de 1589”, fols. 193rº-vº. Relacionado con todo esto, Ibídem: 
“Tratado entre el padre rector de Villarejo de Fuentes y sus consultores sobre el compromiso del señor 
don Luis Girón, firmado por los padres Nicolás de Almazán, Juan de Peralta, Francisco de Heredia y el 
padre García”, fols. 221rº-vº. 

115 Pueden consultarse diversos memoriales de la provincia en general y de algunos jesuitas en 
particular, como Bartolomé de Olivencia, en: ARSI, CONGR. 44, fols. 292rº-295rº, 296rº-300vº, 303rº-
304rº. 
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Madrid los partidarios del compromiso, la decisión que tomaron los profesos reunidos 

en la casa de probación estuvo dirigida por el rector Almazán, que los inclinaría hacia su 

parecer. Desde Madrid y Villarejo no se ponían de acuerdo en qué hacer con don Luis, 

aunque sí en los medios que se empleaban para conseguir apoyos, pues básicamente el 

rector del noviciado habría hecho durante la congregación provincial lo mismo que don 

Luis en Madrid unos años antes. 

La conclusión a la que llega la reunión de profesos de la provincia era que tenían que 

continuar con el pleito porque los compromisos no llegarían a ningún término y 

solamente servirían para que el proceso pudiera reabrirse en el futuro por los sucesores 

de don Luis. Las razones en las que se apoyaban eran básicamente las mismas que las 

expuestas anteriormente, sobre todo la defensa de la honra de la propia Orden y de los 

fundadores del noviciado, que después de haber mirado con tanto tiento la fundación, 

no podían ser olvidados al concertar con su sobrino. En este sentido, se lamentaban de 

que don Luis pretendiera que el compromiso fuera dirigido por un jesuita116, ya que, con 

independencia de lo que ocurriera, la Compañía sería la perjudicada: si se favorecía a los 

religiosos, don Luis se quejaría de que el elegido había actuado en favor de sus hermanos 

de Orden; por el contrario, si él era el beneficiado, el asunto sería magnificado como un 

gran triunfo, pues hasta un jesuita le había dado la razón. Al margen de la defensa de la 

imagen jesuita, se atendió a la opinión de una serie de letrados que, en esta ocasión, se 

mostraban partidarios de que continuaran con el pleito, pues entendían que les era 

favorable y, por ello, don Luis pretendía concertar. Además, así se ahorrarían el pago de 

30.000 ducados y se beneficiarían de la revalorización de los terrenos trabajados por los 

jesuitas en los años anteriores117. Resulta paradójico que jesuitas y letrados quisieran 

concluir el asunto lo más rápidamente posible, pero sin llegar a pactar, cuando éste era 

un medio más rápido que la vía judicial. 

Tras la congregación, parece que la Compañía consintió a la polémica petición de 

don Luis de que un jesuita mediara entre las dos partes, consultando toda la 

documentación. El elegido fue Antonio Marcén, prepósito de Toledo. Su designación en 

aquellos momentos no resulta baladí porque por aquel entonces era uno de los jesuitas 

inmersos en la polémica de los memorialistas que tanto peso tuvo en la provincia de 

Toledo. No sólo fue uno de los religiosos acusados de apoyar la facción discrepante con 

la Curia romana, sino que incluso había pasado un tiempo en la cárcel inquisitorial de 

Valladolid mientras era provincial de Toledo118. De no haber estado relacionado con 

                                                 
116 El documento no especifica si don Luis proponía algún jesuita en concreto. En un primer 

momento, podríamos pensar que el elegido sería su hermano García de Alarcón, pero atendiendo a la 
documentación del año siguiente, podrían estar hablando de Antonio Marcén, prepósito de la casa 
profesa de Toledo. 

117 ARSI, FG/1652, exp. 1, fols. 254rº-257rº. En la misma línea se expresa el anónimo “Las razones 
por donde no parece convenir al presente hacer conciertos entre la casa del Villarejo y el señor don Luis 
Girón”, fols. 181rº-vº. 

118 El encarcelamiento del padre Marcén duró dos años, entre el 24 de marzo de 1586 y el 6 de abril 
de 1588, cuando fue liberado. BANGERT, William V., Historia de la Compañía de Jesús, Santander: Sal 
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esos asuntos, sería una opción lógica, al ser el superior de la casa de profesos de la 

provincia. Pero al encontrarlo rodeado de esas polémicas en el momento de su 

designación, entiendo que su opinión perdería algo de autoridad. Quizás es lo que 

pretendería la jerarquía jesuita, recuperar la figura de un religioso que había ocupado 

varios cargos, como los provincialatos de Toledo y Castilla o las rectorías en Valladolid y 

Salamanca. Sea como fuere, la realidad es que le dieron plena potestad a Marcén para 

que revisara toda la documentación emitida hasta el momento, pudiendo tomar 

decisiones al respecto y enviarlas a Roma para que Acquaviva tomara la decisión más 

oportuna. A pesar de que había participado en la congregación provincial de Villarejo, en 

la que se había decidido continuar con el pleito, parece partidario de que se llegue a un 

acuerdo, confiando en que don Luis acatará lo que se decida y no intentará sacar mayor 

beneficio. Aconseja que la documentación vuelva a ser revisada por letrados, 

especialmente lo relativo a la sentencia madrileña, que, en principio, no era favorable a la 

Compañía, y el testamento de don Juan, que es la clave de todo el asunto. Para dar 

conclusión al litigio, se harían escrituras con facultad real y don Luis se encargaría de 

pagar ente 12.000 y 15.000 ducados119. Había buenas intenciones, pero todavía 

continuaría la discusión unos años más. 

Tal y como se ha dicho, los jesuitas volvieron a acudir a la opinión experta de los 

hombres de leyes, esta vez a mediados de julio de 1591, un año más tarde de que se 

designara a Antonio Marcén como mediador, algo de lo que no volvemos a tener 

noticia. Al ser letrados madrileños, las consultas iban encaminadas a saber si se podía 

conseguir que un compromiso no se pudiera reabrir en el futuro. La respuesta que 

recibieron los jesuitas es un tanto ambigua y poco esperanzadora para los religiosos. 

Afirmaban que sí se podría hacer con ese fin, pero teniendo en cuenta todos los 

requisitos y condicionantes para evitar caer en algún defecto de forma, más si cabe si 

tenemos en cuenta los trámites para conseguir la facultad real, puesto que algunos 

terrenos se encontraban en régimen de mayorazgo. Además, opinaban que la pena de 

30.000 ducados por incumplimiento del concierto no era lo suficientemente disuasoria 

como para que don Luis o sus sucesores no reabran el asunto en el futuro120. Frente a 

estas consultas pro-concierto, nuevamente escribía en su contra Juan de Peralta en ese 

mismo 1591, aunque ya no desde la rectoría villarejeña. Seguía convencido del favor de 

la Rota y de que las suspicacias entre los seglares no les ayudaría en los tribunales civiles. 

Además, que el compromiso podría terminar de cerrar el pleito con don Luis, pero 

                                                                                                                                                      
Terrae, 1981, p. 144; AHPCSI, C-187, 2: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de 
Toledo..., pp. 77-80 y 266. 

119 ARSI, FG/1652, exp. 1, fols. 104rº-105vº; Ibídem: “Los capítulos que se dieron al P. Antonio 
Marcén, 25 de julio de 1590”, fols. 106rº-107rº; ARSI, CONGR. 44, fols. 301rº-vº. 

120 ARSI, FG/1652, exp. 1: “Parecer de letrados de los conciertos del Villarejo, Madrid, 18 de julio 
de 1591”, fols. 110rº-vº. 
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serviría de ejemplo para otros y convertirse en “semillero de pleitos con otros 

seglares”121. 

Este nuevo intercambio de opiniones se producía mientras en Granada tenía lugar 

un nuevo episodio del proceso con la finalización del pleito el 31 de agosto de 1561 y el 

inicio del periodo de estudio de la documentación, que concluyó el 20 de noviembre de 

1592. Según se entiende de un memorial que los jesuitas enviaron a Felipe II en 1594 

como contestación de uno enviado anteriormente por don Luis, la sentencia granadina 

 fue favorable a la Compañía de Jesús122. Ante tal hecho, los jesuitas volvieron a intentar 

que el pleito concluyera definitivamente para evitar más gastos, puesto que don Luis 

encontraría siempre excusas para no atender a las sentencias y procurar la extensión del 

pleito123. Si dudaba de que la justicia le sería contraria en un lugar, don Luis había 

demostrado hasta ese momento que no tendría ningún inconveniente en recurrir a otro 

tribunal peninsular. 

Así se llegaba a 1594, con una sentencia en Madrid ciertamente favorable a don Luis 

y otra en Granada favorable al noviciado. En los años siguientes continuó la diferencia 

de opiniones entre los jesuitas de Madrid y de Villarejo, aunque el paso del tiempo y el 

gasto económico hicieron mella en la resistencia de la casa de probación. De esta 

manera, y como veremos a continuación, en cuestión de un par de años cambiaron 

algunas opiniones que llevarían a la Compañía de Jesús y a don Luis Pacheco Girón a las 

capitulaciones definitivas a partir de 1596. 

En 1595 todavía existía cierto equilibrio, aun teniendo en cuenta que la cantidad de 

partidarios de uno y otro lugar no era la misma, como es lógico. En cuanto a los que 

todavía se mantenían firmes y entendían que la Compañía obtendría mayores beneficios 

si continuaba con el pleito hasta el final, nos encontramos con Francisco de Valdivieso, 

que había estado anteriormente en el noviciado. En el mes de septiembre escribía desde 

Granada a García de Alarcón, por entonces visitador, para afearle que tomara partido en 

el asunto por su hermano Luis y, en consecuencia, la actitud que estaba teniendo 

respecto a sus hermanos de religión. Por ello, veía necesaria una sentencia firme, 

“deseando se entienda la verdad y se dé la justicia a quien la tuviere sin tantas dilaciones, 

gastos y pesadumbres”124. Anteriores a esta carta, nos encontramos con un par de 

documentos que seguían defendiendo la continuación del litigio, uno de ellos apoyado 

                                                 
121 Ibídem: “Memorial de Juan de Peralta sobre el compromiso de Villarejo de Fuentes, 1591”, fols. 

216rº-218rº. 

122 Ibídem: “Memorial que se dio al rey por parte del Villarejo en respuesta del que había dado don 
Luis Pacheco en contra, Toledo, 1594”, fols. 197rº-202rº. 

123 En el documento de la anterior cita se hace referencia, por ejemplo, a las quejas de don Luis por 
la participación de personajes imparciales en el proceso, como el novicio Rodrigo Niño, sobrino del 
presidente de la Chancillería de Granada, la participación como juez del doctor Valdecañas, cercano a la 
Compañía, la mediación de su tía, pariente muy cercana del presidente de la Audiencia de Granada, o la 
de oidor de la misma Audiencia, el Licenciado Benavente, que era cuñado del rector Almazán. 

124 ARSI, FG/1652, exp. 1: “Copia de una que el P. Francisco de Valdivieso escribió desde Granada 
a 20 de septiembre de 1595 al Villarejo al P. García de Alarcón”, fols. 115rº-116rº. 
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por el entonces provincial de Toledo, Francisco de Porres. Entre los argumentos que 

presentaban, volvían a recordar lo relacionado con la defensa de la imagen jesuita y el 

respeto a la memoria de los fundadores, junto al coste de 25.000 ducados que conllevaba 

el mejor concierto propuesto por don Luis125. El otro memorial se dirigía a mostrar los 

beneficios económicos que dejaría de disfrutar el noviciado si admitía el pacto126. Entre 

los conceptos presentados, nos encontramos con el quinceno y vasallos de Alconchel, 

unas capellanías sobre La Granja, las casas principales de Villarejo, un juro en Cuenca y 

hasta 6.000 ducados por las costas del pleito, para un total de 37.709 ducados127. Según 

ese mismo memorial, se tendrían que descontar 6.739 ducados por diferentes pagos que 

se le debían a don Luis128. 

Frente a ellos, diversas opiniones favorables al concierto desde diferentes puntos de 

la geografía peninsular, como el rector del colegio de Granada, el ya mencionado García 

de Alarcón o los letrados de Madrid y Valladolid, que señalaban la posibilidad de que el 

acuerdo sería firme y definitivo, “como si sobre todo ello se hubiera sacado 

ejecutoria”129. Entre los argumentos empleados, nos encontramos nuevamente con la 

defensa de la imagen de la Orden, pero en esta ocasión señalándose que la cercanía con 

don Luis evitaría que éste siguiera sacando a la luz “cosas muy pesadas e ignominiosas” y 

hablando mal de ellos130, algo que había sido contradicho anteriormente por García de 

Alarcón y los jesuitas de Madrid. Además, éste y el rector granadino insistían en que 

debían devolver la villa de Alconchel para mantener contento a don Luis131. 

Capítulo aparte merece la posición de Nicolás de Almazán, rector de Villarejo, en 

ese año 1595, que resulta un tanto diferente respecto a lo que había dicho hasta el 

momento y a lo que argüirá al año siguiente, cuando el asunto marchaba 

irremediablemente hacia el acuerdo. Antes y después de esa fecha, sus memoriales y las 

cartas que envió a Roma significaban una rotunda negativa al pacto con Luis Pacheco. 

Sin embargo, el escrito que localizamos en 1595 consistía en una serie de condiciones 

                                                 
125 Ibídem: “Razones por las cuales no conviene que la casa del Villarejo haga concierto con don 

Luis Pacheco, sino que el pleito se acabe por sentencia definitiva, 20 de marzo de 1595”, fols. 111rº-
112rº. 

126 Ibídem: “Memorial de lo que monta más lo que por la sentencia de Granada está adjudicado a la 
Compañía que lo que le pertenecía por el testamento del señor don Juan si el señor don Luis Pacheco 
Girón hubiera pasado por él al principio”, fols. 212rº-vº. 

127 La cifra responde a la suma que hemos realizado atendiendo a las cifras señaladas en la fuente, en 
la que observamos un desfase de 1.000 ducados (38.709) 

128 ARSI, FG/1652, exp. 1: “Memorial de lo que monta más lo que por la sentencia de Granada está 
adjudicado a la Compañía que lo que le pertenecía por el testamento del señor don Juan si el señor don 
Luis Pacheco Girón hubiera pasado por él al principio”, fol. 213rº. 

129 Ibídem: “Pareceres de los letrados de Madrid y Valladolid acerca de la firmeza en los conciertos 
de los pleitos del Villarejo con don Luis”, fols. 189rº-vº y 203rº-vº. 

130 Ibídem: “Memorial del P. rector de Granada para nuestro P. General acerca de los pleitos del 
Villarejo de Fuentes con don Luis”, fols. 214rº-215rº. 

131 Ibídem: “Copia del memorial que don Luis Pacheco Girón ha dado al P. García de Alarcón, 
escrito de su letra y firmado de su nombre, mayo de 1595“, fols. 113rº-vº. 
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Información en derecho de la casa de probación de la Compañía de Jesús del Villarejo de Fuentes contra don Luis 

Pacheco Girón, cuya es la dicha Villa, y dona Juana Pacheco su hija (s.d., post 1592) 

Fuente: Biblioteca Universitaria de Sevilla, Fondo Antiguo 
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 con las que aceptaría la firma de un concierto con el que se finiquitaría el asunto. Los 

puntos que Almazán creía necesarios para dar su brazo a torcer se agrupaban en tres 

temas: mayorazgo, pagos y usufructos y otros pleitos. En cuanto al mayorazgo de don 

Juan Pacheco, Almazán exigía que don Luis admitiera que la partición realizada en 

Cuenca no había agraviado el mayorazgo y que, además, sus herederos no estaban 

obligados a restituir nada. En cuanto al segundo concepto, señalaba la devolución de las 

tierras de Almonacid del Marquesado, de la Osilla y, además, el pago de los frutos 

recogidos en los diez años que dura el pleito, que, para el caso de la tercera parte de la 

Osilla y la mitad del molino, son estimados por Almazán en 473.000 maravedíes. A ello, 

se debía añadir el pago de 6.000 ducados por las costas del pleito y la exención del pago 

jesuita del quinceno de la villa de Alconchel, que iría a manos de don Luis. Junto a todo 

esto, en tercer lugar exigía que fueran retirados los otros pleitos que tanto el concejo de 

Villarejo, como don Luis, tenían contra los jesuitas, como el ya mencionado caso de los 

puentes de la dehesa132. 

Este choque dialéctico entre concertistas y pleiteantes continuó todavía en los 

primeros meses de 1596, aunque la balanza cada vez estaba más decantada del lado de 

los primeros. La facción partidaria del pleito insistía en los perjuicios que conllevaría el 

concierto, apoyándose nuevamente en el juicio de una serie de letrados, que, a estas 

alturas, cifraban en 25.800 ducados la cantidad que dejarían de recibir los jesuitas133. 

Insisten en las dudas acerca de que el litigio no vuelva a abrirse en el futuro, pues saben 

por vía directa e indirecta que don Luis no cumple completamente con los conciertos, a 

no ser que le sean muy favorables134. Como no podía ser de otro modo, el rector de 

Villarejo volvía a dirigirse al general para, en esta ocasión, mostrar su descontento con 

don Luis y el memorial que éste había enviado a Roma. Insistía en que el pleito les era 

favorable y que, de lo contrario, perderían las mejores tierras de Alconchel135. Lo más 

interesante de esta carta no es tanto su contenido como el momento exacto en el que la 

envió a Roma, pues lo hizo durante una reunión que mantuvo en Madrid con otros 

hermanos de religión. Mostraba su descontento mientras en las sesiones de aquellos días 

se estaba decidiendo precisamente lo contrario. En principio, podría parecer que era una 

nueva congregación provincial, pero es algo que descartamos a la vista de las fuentes. Si 

atendemos a la documentación del ARSI, no hubo ninguna congregación provincial 

entre las de Alcalá de 1593-1594 y la de Toledo de 1597. Podría tratarse de una reunión 

de urgencia para intentar buscar una solución definitiva al asunto, que en aquel año ya se 

extendía durante una década. 

                                                 
132 Ibídem: “Memorial en que se propone lo que ha de hacer el señor don Luis si quiere conciertos”,  

fol. 211rº. También encontramos referencias a este memorial en los fols. 117vº-118vº. 

133 Ibídem: “Memorial en que se responde al memorial del señor don Luis que envió a Roma para 
tratar de conciertos”, fols. 132rº-133rº. 

134 Ibídem, fols. 134rº-138rº. 

135 Ibídem: “Carta de Nicolás de Almazán a Claudio Acquaviva, de Madrid a 30 de enero de 1596”, 
fols. 152rº-vº. 
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Resulta interesante el contraste que produce la opinión final de la reunión de “los 18 

de Madrid” con lo que seis años antes se había dicho en la congregación de Villarejo. 

Aunque en principio podamos pensar que fue un acto promovido para forzar a la 

aceptación final de un compromiso, hay que tener en cuenta que el sector villarejeño 

tuvo voz y voto en esta reunión, pues estuvo Nicolás de Almazán, que, como era de 

esperar, mostró su descontento y contrariedad136. El resultado de la reunión fue 

transmitido al general por el provincial Luis de Guzmán137, dándose inicio a un aluvión 

de cartas que se recibieron en Roma a lo largo del mes de febrero de 1596, en las que se 

daba conformidad a que el general Acquaviva diera el visto bueno al acuerdo con don 

Luis138. Entre todas ellas, merece ser resaltada la que Francisco de Valdivieso envió 

desde Granada por la imparcialidad que le concedía la distancia, aunque ya hemos visto 

que anteriormente había conocido el asunto personalmente durante su estancia en 

Villarejo. Al igual que en su carta del año anterior, señalaba la mala relación que tenía 

con García de Alarcón, que no le había respondido a sus objeciones sobre el influjo que 

éste había tenido en sus hermanos madrileños a favor de su hermano Luis. De la misma 

manera, expresaba su sorpresa por cómo los jesuitas de la capital se doblaban al parecer 

de don Luis, “al que poco antes abominaban”, y promovían una serie de puntos 

desfavorables a la Compañía, como la liberación de las costas del pleito y el pago de los 

frutos de Almonacid y la Osilla. Igualmente, avisaba al general de que en el conjunto de 

peticiones se encontraría la marcha del padre Almazán del rectorado villarejeño como 

punto indispensable para llegar a concierto. Señabala que unos años antes ya lo habían 

pedido con Juan de Peralta y, a pesar de ser sustituido, el pleito había continuado139. No 

era la primera vez que se tanteba la posibilidad de que el rector Almazán fuera alejado 

del cargo en la probación conquense, puesto que ya en la mencionada congregación 

provincial de 1593-1594 se le pensaba suceder por los padres Pedro la Paz y Jerónimo 

de Ripalda por el mal carácter que demostraba. Así era la opinión de los informes que 

llegaban a Roma: 

                                                 
136 Ibídem: “Pareceres de los padres que se hallaron en la consulta de Madrid acerca de los 

conciertos de los pleitos de Villarejo, 2 de febrero de 1596”, fols. 117rº-119rº y 125rº-126vº. 

137 Ibídem: “Carta del provincial Luis de Guzmán a Claudio Acquaviva, de Madrid a 4 de febrero de 
1596”, fol. 154rº. 

138 Ibídem: “Carta de Diego de Avellaneda a Claudio Acquaviva, de Toledo a 9 de febrero de 1596”, 
fols. 156rº-vº; Ibídem: “Carta de Antonio Marcén a Claudio Acquaviva, de Toledo a 9 de febrero de 
1596”, fol. 158rº; Ibídem: “Carta del padre Antonio Ramiro a Claudio Acquaviva, de Madrid a 23 de 
febrero de 1596”, fols. 162rº-vº; Ibídem: “Carta de García de Alarcón a Claudio Acquaviva, de Madrid a 
24 de febrero de 1596”, fol. 164rº; Ibídem: “Carta de Gaspar de Pedrosa a Claudio Acquaviva, de 
Madrid a 24 de febrero de 1596”, fols. 166rº-vº; Ibídem: “Carta de Bartolomé Pérez a Claudio 
Acquaviva, de Madrid a 24 de febrero de 1596”, fols. 168rº-vº; Ibídem: “Carta de García de Alarcón a 
Claudio Acquaviva, de Madrid a 23 de marzo de 1596”, fol. 170rº. 

139 Ibídem: “Carta de Francisco de Valdivieso a Claudio Acquaviva, de Villarejo a 19 de febrero de 
1596”, fols. 160rº-161rº. 
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“Gobierna más por su cabeza que por el espíritu y dirección de las reglas, y en 

mucho procede por arbitrio y opiniones suyas, ni se podrá asentar el noviciado 

conforme a las reglas dél si no se muda. Tiene mucha libertad, sin admitir pareceres 

de consultores a lo que dicen. Es uno de los notados de aversión a los de otras 

provincias y de (vol. 45, 339rº) particulares afectos, más a unas personas que a otras, 

especial a gente moza. Tiene ímpetus [...] y es difícil en dejar su propio sentir”140. 

Como vemos, en marzo de 1596 ya se había tomado la determinación de que la 

Compañía de Jesús y Luis Pacheco Girón firmaran un acuerdo que, con licencia de 

Felipe II y del general Acquaviva, diera por concluido el pleito que ambas partes 

mantenían desde la muerte de don Juan Pacheco en 1585. En los siguientes meses 

tuvieron lugar las negociaciones sobre los términos del concierto, firmándose las 

capitulaciones originales el 17 de octubre de 1596. Todavía hubo tiempo para algún 

episodio más de la testarudez del rector Almazán, como señalaban al general tanto el 

visitador García de Alarcón141, como el provincial Luis de Guzmán142. El rector se 

alegraba de que el asunto viera su fin, pero se quejaba amargamente de que no se le 

hubiera atendido lo suficiente, que había vivido en el noviciado durante todo ese tiempo 

y sufrido las malas palabras de don Luis, al contrario que sus opositores, que conocieron 

los hechos en la distancia. Incluso se quejó de que alguien hubiera actuado 

personalmente en su contra, desviando su correo y haciéndole llegar su contenido a don 

Luis143. A pesar de todo, participó de las negociaciones enviando un nuevo memorial 

con propuestas respecto a las concesiones, pagos y cobros que debían atender al redactar 

el acuerdo144. 

Las capitulaciones contenían una serie de derechos y deberes para ambas partes, 

cuyo incumplimento conllevaría el pago de 1.000 ducados, a lo que se añadirían “todas 

las costas, gastos, daños y menoscabos que a la otra parte se le siguieren”. Tendrían 

efecto inmediato en el momento en el que se recibieran las licencias y facultades de 

Felipe II y de Claudio Acquaviva. Aparte del cumplimiento de la escritura, las dos partes 

se comprometían a retirar los pleitos que tenían abiertos por entonces, quedando 

invalidados por ese documento. Las obligaciones sin contraprestación de don Luis se 

resumen fundamentalmente en no ir en contra del testamento de su tío. Por su parte, los 

jesuitas no pedirían el cobro de ninguna cantidad por los pleitos anteriores (los 6.000 

ducados que cifraban en anteriores documentos); entregarían la villa de Alconchel “con 

                                                 
140 “Superior propositorum”, ARSI, CONGR, 45, fols. 339rº-vº. 

141 ARSI, FG/1652, exp. 1: “Carta de García de Alarcón a Claudio Acquaviva, de Madrid a 11 de 
septiembre de 1596”, fols. 175rº-176rº. 

142 Ibídem, fols. 173rº-vº. 

143 Ibídem: “Carta de Nicolás de Almazán a Claudio Acquaviva, de Villarejo a 15 de septiembre de 
1596”, fols. 171rº-vº.  

144 Ibídem: “Memorial de Nicolás de Almazán en que se muestran los inconvenientes que hay enl a 
determinación que los padres tomaron en Madrid acerca de los conciertos con el señor don Luis 
Pacheco Girón”, fols. 195rº-196rº. 
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su jurisdicción civil y criminal, alta, baja, mero mixto imperio, con el derecho del 

quinceno y todos los demás a ella anexos”; pagarían por labrar las tierras de Alconchel, 

todo el quinceno o que se haga el cálculo correspondiente de la superficie labrada. 

Aparte de estos puntos, se establecían una serie de intercambios y pagos: don Luis 

recibía la tercerca parte de la Osilla y la mitad del molino a cambio de 469.779 

maravedíes, a los que se añadían 700 ducados por los frutos que los jesuitas no habían 

recibido en los 11 años anteriores; los jesuitas dan inicialmente 120 almudadas del 

heredamiento de Almonacid del Marquesado, que don Luis les daba con todas sus 

tierras y huertas libres de mayorazgo. En este último caso, se abría la posibilidad de que 

don Luis propusiera un intercambio en los siguientes 15 años, trocándose las tierras 

jesuitas en Almonacid del Marquesado por la misma cantidad y calidad de tierras, “a 

juicio de personas inteligentes nombradas por las partes”, en Villarejo de Fuentes, El 

Hito, Villar de Cañas, Montalbo o Rozalén del Monte145, en todos o en uno sólo de 

ellos. Por último, a los pagos de don Luis por el usufructo de Almonacid, debían 

descontarse el quinceno, penas, caluñas y demás derechos, frutos y rentas que los 

jesuitas habían disfrutado en Alconchel tras la muerte de doña Jerónima en abril de 

1591. De este modo, debería pagar 1.100 ducados, aunque los jesuitas le liberaron de la 

mitad para un pago definitivo de 550 ducados146. 

El primer paso para la reconciliación entre Luis Pacheco Girón y los jesuitas del 

noviciado de Villarejo se había dado. Era un gran paso después de diez años de disputas, 

pero todavía tendría que esperar cuatro años más para que todos los asuntos se cerraran, 

con las licencias y ratificaciones de Felipe II (1597), Claudio Acquaviva (1598) y el 

concejo de Villarejo (1600). Los jesuitas notificaron el acontecimiento al general por 

diversas vías y con varias copias de las capitulaciones. Las primeras noticias llegaron 

desde Madrid, desde donde informaban que el acuerdo había contentado y consolado a 

todos, incluso a “muchos personajes de esta Corte”. Anunciaban las primeras 

consecuencias del concierto, con la finalización de los diferentes pleitos que tenían con 

el concejo de Villarejo, algunos por sentencia favorable y otros porque la retirada de don 

Luis impedía que el concejo los continuara “pues lo seguía a su instancia y persuasión 

[...] ni basta la hacienda del concejo para seguirlo”147. Al día siguiente escribía el visitador 

García de Alarcón para informar del hecho, junto a otras cuestiones que tendrían que ser 

                                                 
145 Se han actualizado los nombres de Hito y Rozalén porque entendemos que son las poblaciones 

que actualmente tienen esa denominación. Los términos municipales propuestos en las capitulaciones se 
encontraban aproximadamente a: 8 km. (El Hito), 11 km. (Montalbo), 13 km. (Villar de Cañas) y 30 km. 
(Rozalén del Monte). Resulta llamativa esta última posibilidad si tenemos en cuenta que Almonacid del 
Marquesado se encuentra a unos 10 km. de Villarejo de Fuentes. 

146 Pueden consultarse diversas copias del documento completo en: ARSI, FG/1652, exp. 1: 
“Capitulaciones originales de los conciertos del Villarejo”, fols. 140rº-142vº, 144rº-146vº y 238vº-244rº. 

147 Ibídem: “Memorial firmado por los padres de Madrid para N. P. acerca de los conciertos del 
Villarejo, 1 de noviembre de 1596”, fols. 148rº-vº y 150rº-vº. En la misma línea se expresaba al día 
siguiente en su carta el visitador García de Alarcón. Ibídem: “Carta de García de Alarcón a Claudio 
Acquaviva, de Madrid a 2 de noviembre de 1596”, fols. 46vº-47rº. 
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examinadas en la Curia. Hace relato de las negociaciones finales que tuvieron lugar en 

Villarejo ese mes de octubre y de los asuntos que más inconvenientes plantearon, como 

que la Compañía recibiera las tierras de Almonacid sin atender a repartos o la liberación 

del pago del quinceno de Alconchel148. A pesar de ello, las cosas quedaron como se ha 

dicho más arriba. 

Felipe II dio la correspondiente licencia y facultad para que Luis Pacheco concertara 

con los jesuitas a finales de julio de 1597, algo más de nueve meses desde que se 

negociaron las capitulaciones arriba descritas149. Por la otra parte, la ratificación del 

general Acquaviva tardó en llegar casi un año más tarde respecto a la licencia del 

monarca hispano. El 16 de mayo de 1598 escribía desde Frascata (Italia)150 para dar el 

visto bueno a la operación, señalando como condición a ambas partes que aquel que en 

el futuro actuara en contra del concierto reabriendo el pleito, tendría que devolver antes 

las propiedades que se le daban en virtud de la escritura151. Con estos documentos, el 

pleito se podía dar por terminado, aunque todavía daría algún coletazo más, como lo 

demuestra la escritura firmada en Villarejo de Fuentes el 13 de diciembre de 1600, ante 

el escribano público Juan de Fresneda152. 

 

9.4. La vida tras el pleito: la complicada convivencia con la probación madrileña 

 

Los resultados del pleito no fueron satisfactorios para el noviciado de Villarejo, que 

quedó en una situación de la que difícilmente podía remontar. Los gastos de esa última 

década lastraron en exceso la economía de la probación, que ya de por sí no había sido 

boyante en ningún momento153. Además, la fundación en 1602 de un noviciado en 

                                                 
148 Ibídem: “Carta de García de Alarcón a Claudio Acquaviva, de Madrid a 2 de noviembre de 

1596”, fols. 46rº-47rº. 

149 Ibídem: “Licencia y facultad real concedida por Felipe II a Luis Pacheco Girón para que 
efectuaran el concierto con los jesuitas de Villarejo de Fuentes, San Lorenzo del Escorial, 26 de julio de 
1597”, fols. 7rº-vº. 

150 Entendemos que puede ser la actual Brignano-Frascata, localidad situada al norte de Italia, en la 
región de Piamonte. 

151 Ibídem: “Escritura de ratificación del concierto por parte de Claudio Acquaviva, en Frascata a 16 
de mayo de 1598”, fols. 224rº-228rº. Otra copia del documento se encuentra en los fols. 235r-247vº y 
259rº-263vº, en los que se menciona la patente que el general dio al padre Almazán, fechada el 6 de abril 
de 1598, para que el provincial Luis de Guzmán y el visitador García de Alarcón continuaran con los 
procedimientos para la finalización del concierto. Se hace referencia a ello en: “Respuestas dadas en 
Roma el abril de 98 a algunas particulares que el Padre Nicolás de Almazán, procurador de la Provincia 
de Toledo propuso en nombre de algunos colegios y personas de la mesma Provincia”, ARSI, CONGR. 
49, fol. 171rº. 

152 Ibídem: “Concierto entre la Compañía de Jesús y los señores don Luis Pacheco Girón y doña 
Juana su hija”, fols. 229rº-233vº. 

153 Para más información sobre el estado económico del noviciado en este período, véase: Ibídem: 
“Memorial de los bienes y hacienda que tiene la casa de la Compañía de Jesús del Villarejo de Fuentes, 8 
de abril de 1592”, fols. 38rº-39vº; AHN, Clero, Jesuitas, lib. 230: “Libro de cuentas del Noviciado de 
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Madrid no ayudó en exceso. Ello, a pesar de que en un principio los jesuitas de la capital 

colaboraron con el noviciado villarejeño, siguiendo con las instrucciones que llegaban 

desde Roma. 

Durante el pleito con Luis Pacheco, la vida del noviciado no se detuvo, como resulta 

lógico en un centro destinado a la formación de los novicios de la provincia. En los 

inicios de la década de 1590 se produjeron diferentes acontecimientos que contribuyeron 

a avanzar en la normalización de la labor instructora. En abril de 1591 recibió la visita 

del padre Gil González Dávila, que se encontraba de inspección en las provincias de 

Castilla y Toledo. De la visita fue resultante un documento en el que el visitador 

apuntaba una serie de consejos dirigidos al rector-maestro de novicios, instrucciones 

sobre cuestiones cotidianas y avisos sobre aquellos puntos que debían reformarse. 

Respecto al superior del centro, aconsejaba un gobierno encaminado a lo espiritual y 

alejado de lo político, llevado a cabo de manera paternal y atenta al desarrollo interior de 

los novicios y tercerones154. En cuanto al día a día, el visitador aconsejaba que cada 

semana se produjera una Junta de consultores que tuviera como objetivo vigilar el 

cumplimiento del Sumario y de las Constituciones, llegando incluso a proponer 

remedios cuando no se cumpliese con la normativa de la Orden. También aconsejaba 

que el Rector atendiera los exámenes cotidianos y espirituales de manera personal o 

delegando en los prefectos espirituales y que los coadjutores tuvieran su propio maestro, 

que les ayudase en su desarrollo155. En tercer lugar, González Dávila avisaba del cuidado 

de que los jesuitas en formación no visitasen mujeres, por el peligro que podría entrañar, 

y que vigilaran el voto de pobreza, sin usar “relicarios curiosos y de mucho precio, 

relojes [...] forasteros vestidos [...] y que no haya paños finos”156. 

Junto a la visita, al año siguiente se produjeron modificaciones en la manera de llevar 

la tercera probación, como indica el profesor Marín Barriguete. No tenemos constancia 

de la relación entre esa reforma y la visita del padre González Dávila, pero, atendiendo a 

la cercanía en el tiempo, entendemos que alguna conexión debió existir. En 1592 

comenzaban a desarrollarse los cambios, que implicaban el incremento de la oración, la 

preferencia de la lectura de San Agustín a la de San Gregorio o la supervisión exclusiva 

del maestro, que debía ser un ejemplo para los novicios en todos los actos cotidianos. 

Este último detalle, aunque resulte llamativo, fue toda una novedad porque hasta aquel 

momento los novicios apenas se dedicaban al aprovechamiento espiritual, ocupando su 

                                                                                                                                                      
Villarejo de Fuentes, años 1590-1593”; AHN, Clero, Jesuitas, lib. 224: “Libro del gasto y recibo del 
Noviciado de Villarejo de Fuentes, años 1590-1593”. 

154 AHPCSI, C-217: Libri quinque ordinationum domus probationis Villaregii, anno 1600 a 1715: “Visita de 
la casa de probación del Villarejo por el P. Gil González Dávila, visitador de las provincias de Castilla y 
Toledo, a 22 de abril de 1591”, fol. 51rº. El modo de gobierno se resumía y afianzaba con la mención de 
la regla 25 del oficio de Rector: “tratando con cada uno lo que conviene al bien de su alma y a su 
dirección, en lo cual se ha de haber tan como padre que los súbditos recurran a él con amor y confianza 
de hijos más de las dos veces anuales obligatorias”. 

155 Ibídem, fols. 51vº-52rº. 

156 Ibídem, fol. 52rº. 
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tiempo fundamentalmente en acompañar a algunos padres en las misiones o en la 

atención y cuidado de enfermos y presos157. Así, las reformas tuvieron como 

consecuencia un mayor control y organización de los actos del novicio-tercerón, que 

debía cumplir un estricto horario. Estas modificaciones continuaron en los años 

siguientes, con una reforma del Estatuto General que incluso tuvo repercusiones en la 

estructura material de la casa. Se separaron dos áreas, una para los novicios y otra para 

los tercerones, con el objetivo de crear dos espacios separados, sin interferencias, que 

permitieran a unos y a otros conseguir un mayor recogimiento interior y dedicarse “al 

propio aprovechamiento”158. En el desarrollo de esta labor reformista debió de tener un 

importante peso el padre Luis de la Palma, que fue rector del noviciado villarejeño en 

durante los primeros años del siglo XVII, tras los cuales ocupó varias rectorías en la 

provincia (Alcalá de Henares, Murcia y Madrid) e incluso fue provincial en dos 

ocasiones, durante los años 1614-1617 y 1624-1627. Atendiendo a las características 

apuntadas por Gil González Dávila en la visita de 1591 para los superiores, encontramos 

varias de las virtudes que el padre Alcázar asignaba al jesuita toledano en su elogio. Entre 

otras cosas, decía 

"En el púlpito era un profeta; en las pláticas domésticas un apóstol, que los 

encendía con la viveza de sus razones en llamas de amor de Dios. En las 

conversaciones familiares, jovial, entretenido y razonado; y (como ellos decían) era un 

terrón de sal. Con todos era blando y sólo consigo áspero y riguroso. Cuidaba con 

toda vigilancia de que no les faltase nada, ni faltasen en nada. Reparaba en cosas 

pequeñas. Con los flacos era muy compasivo y con los enfermos la misma caridad [...] 

como sabio médico, toma primero el pulso al enfermo y esperaba temple y sane para 

darle la medicina de la corrección y castigo, de manera que no le empeorase como 

suele acontecer cuando no se guarda esta regla, y se da sin tiempo y sin razón". 

(469)159 

Las deudas fueron subiendo poco a poco con el desarrollo del pleito. En pleno 

proceso, con la reunión provincial de profesos del año 1590 en Villarejo, todavía se 

hacía referencia a que podrían hacer frente a una parte de los gastos y que para el resto 

“el tiempo y las ocasiones ofrecerán remedio”160. Aunque la situación no sería próspera, 

pues desde Roma se recomendaba que no compraran tierras sin permiso del general161. 

Sin embargo, al año siguiente de la congregación, en 1591, compraron unas casas, un 

                                                 
157 MARÍN BARRIGUETE, Fermín, “La Casa de Probación de Villarejo..., pp. 544-545. 

158 Ibídem, pp. 550-555. Véase también AHN, Clero, Jesuitas, libro 280: “Orden de distribución de 
la Casa de Probación de la Compañía de Jesús de Villarejo de Fuentes”, citado en las páginas de esa 
referencia. 

159 AHPCSI, C-187,4: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., p. 469. El 
elogio completo, en las pp. 467-470.  

160 ARSI, CONGR, 44: “Memoria de statu temp. Prov.”, fol. 287rº. 

161 AHPCSI, C-217: Libri quinque ordinationum..., “Carta de Claudio Acquaviva de 9 de julio de 1591”, 
fol. 83vº. 
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mesón y 1.200 fanegas en los términos municipales de Villar de Cañas y Montalbo con el 

dinero donado por doña Juana de Zúñiga en una hacienda gallega. Como veremos a 

continuación, la situación de la probación continuó sin mejorar, por lo que desde Roma 

recomendaron (obligaron, más bien) a vender esas propiedades en 1604 porque, entre 

otras cosas, sería de más provecho emplear el dinero en el mantenimiento de la casa o 

para comprar un juro o censo162. 

Una década después, los efectos del concierto y del pleito con don Luis se notaban. 

Así, el general Acquaviva enviaba a Juan García, procurador de la Provincia de Toledo, 

una serie de instrucciones para intentar reflotar la economía del noviciado o, en su 

defecto, evitar que siguiera en caída libre. De este modo, le aconsejaba que no fueran 

jesuitas “a entretenerse”163 y se eximía a la probación de diversos gastos y repartos, 

como los comunes y el viático de los tercerones, que debía ser pagado por la casa de origen 

o extraído de algunas legítimas o limosnas. Además, para una mejor gestión de los 

recursos, se atendía a la solicitud del nombramiento de un procurador, con lo que el 

rector quedaba liberado para cuidar de los asuntos espirituales y de formación164. Incluso 

al año siguiente, entendemos que para ahorrar en gastos, se ordenaba que no se celebrara 

la Navidad con instrumentos, bailes, “ni cosas de este modo”165. 

En los años siguientes, en los que ya coexistían en la provincia toledana dos noviciados 

(Villarejo de Fuentes y Madrid), observamos una evolución respecto a la atención 

recibida desde Roma por la antigua probación respecto a la nueva de la Villa y Corte. En 

un primer momento, se atendieron sus solicitudes de aplicación de legítimas y limosnas, 

pero con el paso del tiempo, los problemas villarejeños fueron desapareciendo de las 

consultas que los representantes provinciales presentaban en Roma cada cierto tiempo, 

mientras que los puntos de la probación madrileña iban en aumento, llegando incluso a 

monopolizar algunos memoriales. En 1606, el provincial Gabriel de Vega recibía 

instrucciones de que los réditos de la legítima del hermano Bartolomé Vélez, que 

residiría en Madrid, no fueran a esta casa, sino que se destinaran al mantenimiento del 

noviciado conquense166. De este modo, además, se concedían 500 ducados anuales 

durante los cinco años siguientes, atendiendo a la “necesidad extrema de la casa de 

 

                                                 
162 ARSI, FG/1652, exp. 1: “Tratado para Roma sobre la venta de la heredad del Villar de Cañas” 

fols. 44rº-45vº. La venta se produce el 3 de noviembre de 1604, firmado por Juan Fernández, Diego de 
Higuera, Juan Pérez, Juan de Arana y Juan del Vado. Cinco días después, el día 8, la venta fue 
confirmada por Luis de Guzmán, provincial de Toledo. 

163 Entendemos que lo que se tendría en mente al referirse a ello sería que el noviciado no fuera 
utilizado como residencia de época estival por ninguno de los colegios del entorno. 

164 ARSI, CONGR, 49: “Respuesta dada en Roma en agosto del 1600 al memorial de P. Juan 
García, Procurador de la Provincia de Toledo”, fols. 174rº-vº. 

165 AHPCSI, C-217: Libri quinque ordinationum...: “Carta de Claudio Acquaviva de 15 de abril de 
1601”, fol. 83vº. 

166 ARSI, CONGR, 51: “Memorial de las cosas que truxo el P. Gabriel de Vega, provincial de la 
Provincia de Toledo el año de 1606. Roma, 23 de octubre de 1606”, fols. 83rº, 87rº. 
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Altar Mayor de la iglesia parroquial de El Pedernoso (Cuenca). El retablo se encontraba originalmente en la iglesia 

del noviciado de Villarejo de Fuentes y fue trasladado a esta localidad en 1853. 
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probación del Villarejo”167. En la siguiente congregación (1611) se le concedieron 1.500 

ducados para poder concluir con las obras de la casa, que estaban detenidas desde hacía 

unos años y era necesaria su finalización para que los materiales no se desperdiciasen168. 

Además, el noviciado debería repartir a partes iguales con el colegio de Huete 12.000 

reales de la legítima del toledano Francisco de Cepeda “por la extrema necesidad en la 

que se ven por no poder vender su trigo”169. El dinero saldría de las primeras legítimas 

que se recibieran en la provincia desde entonces170, además, de 824 reales que se 

enviarían desde Alcalá para la siega171. 

La atención y cuidado que recibía el noviciado conquense desde entonces varió y, 

como ya hemos apuntado, las referencias a esta casa desaparecieron en los memoriales 

enviados a Roma por las congregaciones provinciales. En 1615 no hay ninguna 

referencia a Villarejo, frente al casi monopolio del noviciado madrileño, al que se le 

aplicaban diversas legítimas para mejorar su situación172. Igualmente ocurría con la 

congregación de 1622, en la que no era la probación, pero sí el propio madrileño el que 

se encargaba de remitir un memorial sobre diversas cuestiones. En el conjunto de la 

documentación del ARSI sobre esa congregación, solamente comparte folios con 

cuestiones planteadas por algunos individuos y puntos sobre los colegios de Almagro, 

Daimiel y Cuenca173. 

Como estamos viendo, las circunstancias fueron complicándose poco a poco con el 

paso del tiempo para el noviciado. No obstante, eso nos les impidió seguir desarrollando 

una importante labor evangélica, tanto dentro como fuera de sus muros de la probación. 

Como ya se ha señalado, a pesar de la fundación madrileña, continuaron con la 

instrucción y formación de jesuitas noveles. Por otra parte, al igual que hicieron desde 

otros centros de la provincia, como la casa profesa toledana, desplegaron diversas 

misiones populares por su entorno. Para 1600 señalaba el padre Alcázar dos misiones, 

en Alcaraz y Consuegra174; en 1613, hasta cinco, por las actuales provincias de Cuenca y 

Ciudad Real, en las localidades de Daimiel, Alcázar de San Juan, Altarejos, Hontanaya y 

                                                 
167 Ibídem, fols. 84vº, 88vº. 

168 ARSI, CONGR, 53: “Memorial de las cosas que el P. Provincial de Toledo propone a V.P.”, fols. 
61vº. Las últimas obras de las que tenemos constancia hasta ese momento en el noviciado fueron las que 
Bartolomé de Alcázar situó en 1595, cuando se indica que “se fabricó nueva sacristía, refitorio y una 
espaciosa capilla interior para los novicios”. AHPCSI, C-187,3: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia 
de la Provincia de Toledo..., p. 521. 

169 ARSI, CONGR, 53: “Memorial perteneciente a la aplicación de las legítimas para N.P. General, 
1611”, fol.  69rº. 

170 ARSI, CONGR, 53: “Respuestas al memorial del P. Francisco de Robledillo, procurador de la 
Provincia de Toledo el año de 1611, dadas en Roma en 23 de diciembre del dicho año”, fol. 62vº. 

171 ARSI, CONGR, 53, fols. 69-vº. 

172 ARSI, CONGR, 55, fols. 1rº-7vº. 

173 ARSI, CONGR, 56, fols. 110rº-114vº, 116rº-124rº. 

174 AHPCSI, C-187,4: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., p. 117.  
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Cervera del Llano175; en 1614, una, llevada a cabo por los padres Juan de Aguilera y 

Garci Gil Malo en Palomares176. Por último, la extrema necesidad en la que vivía el 

noviciado no fue óbice para que en 1619 celebraran la beatificación de san Francisco 

Javier y, tres años después, su canonización, junto a Ignacio de Loyola, entre otros177. 

                                                 
175 AHPCSI, C-187,5: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., pp. 244-245.  

176 AHPCSI, C-187,5: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., p. 299. 
Entendemos que sería el actual municipio conquense de Palomares del Campo, situado a poco más de 
20 km. de Villarejo de Fuentes. 

177 AHPCSI, C-187,6: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., pp. 354-358. 
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10. OROPESA: EL COLEGIO INTERMITENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

erramos esta tríada de capítulos dedicados a algunos casos concretos con el de 

un colegio, el tipo de fundación más extendido a lo largo de la geografía jesuita. 

Al contrario de lo que se podría pensar, el centro que hemos elegido para estas 

páginas no es un caso paradigmático, sino aquel que, entre todas las fundaciones que 

tuvieron lugar en la provincia toledana, tuvo unas características especiales1. Nos 

podríamos haber centrado en colegios como los de Murcia o Plasencia, que ya hemos 

caracterizado como ciertamente diferentes por su original instauración fuera de la 

provincia de Castilla, de la que en su mayoría se desgajó territorialmente la provincia de 

Toledo; podríamos habernos fijado en los primeros colegios que se abrieron en los 

territorios castellanos, como los de Alcalá de Henares, Belmonte o Cuenca; incluso se 

podría haber elegido el colegio madrileño, germen del Colegio Imperial, fundado a 

finales del período del que nos ocupamos. Sin embargo, atendemos al caso de Oropesa 

por los diversos factores que le concedieron una interesante especificidad respecto al 

resto de fundaciones que se dieron en la provincia. En primer lugar, entre sus 

fundadores, patronos y principales benefactores se encontraron los diferentes condes de 

Oropesa y, sobre todo, el hermano de uno de ellos, el célebre don Francisco de Toledo, 

Clavero Mayor de la Orden de Alcántara y Mayordomo de Felipe, que ha pasado a la 

                                                 
1 No nos olvidamos de que en el capítulo dedicado a la actividad de la Compañía de Jesús en Toledo 

ya dedicamos un espacio a la fundación de un colegio. El dedicado a San Eugenio, aún con sus matices y 
especificidades por su relación con la casa profesa, siguió el mismo proceso y etapas similares que el 
resto de colegios de la provincia. 

C 
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posteridad por ostentar el cargo de virrey del Perú entre los años 1569 y 15812. Un 

segundo aspecto que le confiere cierta distinción a este colegio sería su posición de 

frontera entre las provincias jesuíticas de Toledo y Castilla al encontrarse en el obispado 

abulense. En varias ocasiones a lo largo de nuestro período de estudio se planteó la 

posibilidad de que se integrara en la disciplina y estructura de la provincia castellana, 

pero ninguno de estos intentos llegó a fructificar. El siguiente factor diferenciador de 

este colegio serían los estudios que pudieron albergar sus aulas, lo denominado como 

estudio general, próximo a lo que se impartía en la Universidad. En cuarto lugar y en 

relación con el anterior punto, el colegio jesuita de Oropesa estaba íntimamente 

vinculado al colegio de San Bernardo, fundado por el mencionado don Francisco para 

dotar a estudiantes pobres en una institución similar a algunos colegios universitarios, 

como los toledanos dedicados a Santa Catalina y a San Bernardino3. En último lugar, un 

factor que considero destacado, hasta el punto de utilizarlo para intitular el capítulo: las 

diferentes apariciones y desapariciones de la comunidad jesuita en Oropesa a lo largo de 

la segunda mitad del siglo XVI. En el resto de fundaciones se seguía un patrón similar, al 

menos en aquello de que, tras las negociaciones con los fundadores, el centro abría sus 

puertas, trataba de sobrevivir y, en caso de que la dotación y las limosnas no fueran 

suficientes, se cerraba de manera definitiva. Sin embargo, el caso de Oropesa no cumplió 

con este esquema, puesto que los jesuitas regentaron allí un colegio o una casa durante 

varias etapas entre las décadas de 1560 y 1590, como veremos a lo largo del capítulo. 

Antes de pasar a desarrollar la evolución que sufrió el colegio oropesano durante los 

reinados de Felipe II y Felipe III, es necesario aclarar un aspecto. Diversos historiadores, 

incluso con estudios de reciente publicación, han afirmado erróneamente que este 

colegio jesuita se había fundado bajo la advocación de San Bernardo. Sin embargo, al 

calor de la documentación y de la forma en la que los protagonistas se expresaron, 

especialmente durante las negociaciones, habría que pensar en la convivencia de dos 

colegios denominados como tal: uno, fundado por el que fuera virrey de Perú, que sería 

la residencia de colegiales y capellanes, dedicado a la memoria de San Bernardo de 

Claraval; y dos, el fundado para los jesuitas, más cercano a lo que entendemos como 

colegio, en cuyas estancias se impartían una serie de estudios y materias. A este segundo 

asistían los residentes en aquel y, además, los foráneos de la villa, que vivían en el 

                                                 
2 Para más datos sobre este personaje, véase: GÓMEZ RIVAS, León, El virrey del Perú Don Francisco de 

Toledo, Toledo, IPIET 1994; LEVILLIER, Roberto, Don Francisco de Toledo. Supremo organizador del Perú, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1935. Sobre esta familia y su actividad en el Estado de Oropesa, véase: 
GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, José Manuel, MORENO TEJERO, Ángel y HERNÁNDEZ PILA, José Manuel, 
Oropesa y los Álvarez de Toledo, Toledo, IPIET, 1985; Los Álvarez de Toledo. Nobleza viva, Junta de Castilla y 
León, 1998; GARCÍA SÁNCHEZ, Julián, El señorío de Oropesa, Lagartera, 2007. Puede consultarse un elogio 
suyo en: AHPCSI, C-187,2: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., pp. 538-
557. 

3 Puede ampliarse la información sobre esta institución consultando la bibliografía citada en la nota 
1 del capítulo 8. Además: GÓMEZ SÁNCHEZ, Florentino, Historia del colegio universitario de San Bernardino de 
Toledo, Toledo, Caja de Ahorro Provincial de Toledo, 1982; Ibídem, El sistema educativo de los colegios 
seculares de la Universidad de Toledo, Toledo, Ayuntamiento, 1982.  
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convictorio. A pesar de que se pretendió que los jesuitas regentaran ambas instituciones, 

éstas respondían a estructuras, normativas y funcionamientos diferentes. Para mayor 

claridad, digamos que colegio, como sinónimo de escuela, solamente hubo uno, aunque 

en las fuentes se haga referencia al colegio de San Bernardo y al colegio de la Compañía 

de Jesús. 

 

10.1. Llegada, primer intento de fundación y amagos de salida 

 

Al contrario de lo que afirman autores como Sánchez González4, la Compañía de 

Jesús llegó a Oropesa, e incluso estableció algún conato de colegio, antes de los años 

1578 y 1582, años en los que, precisamente lo que ocurrió fue que los jesuitas decidieron 

cerrar el colegio, no fundarlo, como veremos más adelante. 

Los primeros testimonios de jesuitas en Oropesa que tenemos documentados se 

produjeron a mediados de la década de 1550, cuando llegarían allí los ecos de la 

fundación placentina. No obstante, al igual que en otras zonas de la geografía jesuita 

española, resultó fundamental el paso por el lugar de Francisco de Borja, que durante 

algunos breves períodos de tiempo estableció su centro de operaciones en la zona en la 

localidad de Jarandilla. De este modo, antes de 1555 Borja había conseguido que fueran 

algunos jesuitas allí para ayudar en la ermita de la Magdalena. Ese mismo año escribía a 

Ignacio de Loyola informando de que el conde don Fernando quería fundar algún 

colegio de la Compañía en el entorno con los jesuitas destinados a la ermita: primero en 

Jarandilla, donde finalmente se acabó fundando una residencia unos años más tarde; y 

luego en la propia Oropesa, “por ser más conforme a lo que la Compañía pretende estar 

en poblado que en desierto”5. Ambas fundaciones se dotarían con 400 ducados anuales 

de renta, aunque se tuvieron que posponer porque, entre otras cosas, no había gente 

suficiente con la que poblarlos6.  

Esta primera solicitud de fundación se produjo durante un viaje que los padres Borja 

y Nadal realizaron entre Plasencia y Oropesa pidiendo limosnas para el Colegio 

Romano. Tal sería el impacto que tendrían, que según afirma el padre Astrain, el 

hermano del conde prometió dar 1.500 ducados para tal efecto7. Desconocemos si este 

                                                 
4 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón, La Compañía de Jesús y Oropesa, p. 76; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 

Ramón, “La biblioteca del colegio de San Bernardo de la Compañía de Jesús en Oropesa (Toledo)”, 
Hispania Sacra, 63, (2011), p. 42. El autor se apoya en los tomos manuscritos de la Chrono-Historia del 
padre Alcázar para apoyar su argumentación, obviando que el propio Alcázar mencionaba en los 
volúmenes impresos de esta obra una primera fundación firme en Oropesa ya en el año 1570.  

5 “Carta de Francisco de Borja a Ignacio de Loyola, de Plasencia a 23 de marzo de 1555”, en 
Monumenta Borgia III, p. 203. 

6 BNE, Mss. 5938: “Carta de S. Francisco de Borja en Alcalá a los 19 de octubre de 1555 y 
fragmento de otra escrita en Escalona el 26 de febrero de 1556”, fol. 11rº; “Carta de Francisco de Borja 
a Ignacio de Loyola, de Escalona a 26 de febrero de 1556”, en Monumenta Borgia III, p. 256. 

7 ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, 1905, tomo II, p. 4. 
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hermano fue don Francisco, futuro virrey de Perú, o don Juan de Figueroa. Sea como 

fuere, sería una persona cuyo apoyo a la Compañía no se quedó en esa limosna, puesto 

que el primero les dejó diversas mandas en su testamento, como veremos, y el segundo 

intentó fundar un colegio jesuita en Milán8. Estas limosnas también se extendieron al 

Colegio Germano, también situado en la Ciudad Eterna, al que el conde ofreció 100 

ducados anuales entre finales de 1557 y principios de 15589. Se mantuvo firme en su 

ofrecimiento por respeto al futuro general10, al contrario de lo que hicieron su hermano 

don Francisco y Diego López Pacheco, III marqués de Villena, porque, en opinión de 

Borja, “se inclinan mal a hacer fuera de lo que ven”11. Estas reticencias a dar dinero para 

una fundación que tenía lugar a kilómetros de distancia podrían estar relacionadas con la 

prohibición de Felipe II de sacar dinero de España y, en consecuencia, las dudas de que 

sus ducados se empleasen efectivamente en la fundación romana y no en cualquier otro 

asunto12. A estas dudas contribuirían las críticas vertidas por el dominico fray Pedro de 

Soto, confesor del emperador Carlos, que en marzo de 1558 avisaba al conde don 

Fernando de que no se fiara en exceso de los jesuitas por las dudas que levantaban en el 

estamento eclesiástico hispano que la Compañía no tuviera coro ni sus miembros 

aceptaran prelacías13. Pero los jesuitas habían hecho mella en el conde, hasta tal punto 

que incluso afirmaban que “es todo nuestro”14 y hacía proselitismo de los hijos de San 

Ignacio con su ya mencionado hermano Juan de Figueroa. 

Las limosnas para los colegios jesuitas cercanos a la Curia son una ligera muestra de 

la impronta que la Compañía había dejado en el conde de Oropesa. Mayor reflejo fue 

que en 1562 todavía se mantuviera una comunidad de jesuitas, aunque breve: dos padres 

                                                 
8 “Algunas cartas del Padre Maestro Pedro de Ribadeneyra escritas en Gante los días 15 y 18 de 

octubre de 1556”, en Monumenta Ribadeneyra I, p. 203. 

9 “Carta de Francisco de Borja a Diego Laínez, de Valladolid a 23 de enero de 1558”, en Lainii 
Monumenta III, 1913, p. 64. 

10 Hay testimonios de que efectivamente se dio esa limosna de 100 ducados anuales, aunque 
desconocemos hasta qué momento: “Carta de Jerónimo Nadal a Diego Laínez, de Oporto a 9 de abril de 
1561”, en Monumenta Nadal, Madrid: Typis Augustini Aurial, 1898, vol. I, p. 428; “Carta de Jerónimo 
Nadal a Sebastián Romeo, de Alcalá a 23 de febrero de 1562”, en Monumenta Nadal..., vol. I, 1898, p. 640; 
“Carta de Juan Alfonso de Polanco a Cristóbal de Madrid, de Trento a 25 de enero de 1563”, en Lainii 
Monumenta VI, 1915, p. 663; “Carta del padre Saavedra a Francisco de Borja, de Madrid a 5 de mayo de 
1565”, en GARCÍA HERNÁN, Enrique (ed.), Monumenta Borgia VII, p. 310. 

11 “Carta de Francisco de Borja a Diego Laínez, de Valladolid a 19 de febrero de 1558”, en Lainii 
Monumenta III, 1913, pp. 66-67. 

12 Tales dudas se mantendrían en el tiempo, pues a principios de 1564 Laínez exhortaba a Araoz “a 
quitarle el escrúpulo que le han puesto con tan poca razón, pues es tan bien empleada [la limosna]”. 
“Carta de Diego Laínez a Antonio Araoz, de Roma a 15 de febrero de 1564”, en Lainii Monumenta VII, 
pp. 586-587. 

13 “Carta de Antonio de Córdoba a Diego Laínez, de Montilla a 3 de marzo de 1558”, en Lainii 
Monumenta III, 1913, p. 172. 

14 “Carta de Antonio de Córdoba a Diego Laínez, de Montilla a 31 de octubre de 1558”, en Lainii 
Monumenta III, 1913, p.  611. 
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y un hermano se encargaban por entonces de enseñar la doctrina a los niños15. No 

tenemos la certeza de que estos tres jesuitas fueran los mismos que años atrás fueron 

enviados a la ermita de la Magdalena, aunque no resulta aventurado afirmar que no si 

tenemos en cuenta la movilidad que caracterizó a la Compañía de Jesús en su primera 

etapa de existencia16. En los años siguientes, las ocupaciones de la comunidad jesuita que 

residía en Oropesa se ampliaron a la 

predicación, la confesión e incluso la 

dirección espiritual del conde y su 

entorno17. 

Antes de avanzar, es necesario hacer 

un inciso y presentar algunos asuntos con 

los que nos toparemos una y otra vez a lo 

largo del capítulo, empezando por la 

identidad de los fundadores y 

benefactores del colegio jesuita de 

Oropesa. Los principales responsables de 

la primera fundación fueron don 

Fernando Álvarez de Toledo, III conde 

de Oropesa, y su hermano, don Francisco 

de Toledo, virrey de Perú entre 1569 y 

1581. Su labor fue continuada hacia 

finales de siglo por don Juan García 

Álvarez de Toledo, IV conde de Oropesa, 

que, como testamentario del virrey 

Toledo, llevó a cabo las negociaciones 

con la Compañía de Jesús para una nueva  

instalación de jesuitas en la villa con 

especial énfasis a partir de 158518. Por 

                                                 
15 “Carta de Jerónimo Nadal a Sebastián Romeo, de Alcalá a 23 de febrero de 1562”, en Monumenta 

Nadal I, 1898, p. 640. 

16 Como pudimos comprobar durante la investigación sobre los jesuitas toledanos que nos permitió 
la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.), la movilidad de los religiosos se fue 
reduciendo con el paso del tiempo. Al menos en la provincia toledana, la movilidad acabaría limitándose 
prácticamente a los cargos directivos (prepósito, rector, maestro de novicios...) en la propia 
circunscripción o a determinadas figuras de peso para dar consistencia a una fundación. La movilidad del 
resto de jesuitas, especialmente los coadjutores temporales, se redujo casi al máximo, llegando a darse 
casos en los que la estancia en un centro se extendía durante décadas. Para más información, véase el 
cuarto capítulo del ya citado trabajo, titulado “Los jesuitas de Toledo: un primer análisis 
prosopográfico”, pp. 247-292 

17 “Carta del padre Saavedra a Francisco de Borja, de Madrid a 5 de mayo de 1565”, en GARCÍA 

HERNÁN, Enrique (ed.), Monumenta Borgia VII, p. 310. 

18 Puede consultarse un extenso elogio de don Juan en la ya citada Chrono-Historia del padre Alcázar. 
AHPCSI, C-187, 2: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., pp. 531-538. 

“Retrato de don Francisco de Toledo”, en GUAMAN 

POMA DE AYALA, Felipe, Nuevo crónica y buen gobierno, 
1615-1616, p. 446 
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otra parte, al margen de la identidad de los principales benefactores, es necesario poner 

de relieve otros factores que nos ayudarán a comprender la situación en la que se 

encontraron los religiosos. Como ya se ha afirmado anteriormente, la nobleza titulada y 

las oligarquías de las localidades se preocuparon por apoyar y fundar instituciones 

religiosas con el objetivo de, entre otras cosas, engrandecer su memoria con el paso del 

tiempo. Así, la asociación de sus nombres a conventos, monasterios, colegios, e incluso 

hospitales permitiría que fueran recordados después de morir. El caso de los condes de 

Oropesa y su entorno, sobre todo, don Francisco de Toledo, no resulta diferente. Antes 

de la llegada de los primeros jesuitas, don Francisco y doña Juana de Toledo habían 

fundado en Oropesa diversas instituciones. Para nuestro caso particular, son de especial 

interés el Hospital de San Juan Bautista19 y el Colegio de San Bernardo para estudiantes 

pobres20. A lo largo de las diferentes negociaciones, intentos y fundaciones que tuvieron 

lugar a partir de la década de 1560 entre la Compañía de Jesús y sus benefactores 

oropesanos, veremos cómo éstos trataron en todo momento de asociar la dirección de 

estas fundaciones a la del colegio jesuita. Llegaron a tal punto las exigencias a este 

respecto que incluso provocaron la marcha de los jesuitas en 1582. 

Volviendo al desarrollo de la labor jesuita en Oropesa, en 1563 todavía vivían allí 

tres religiosos, que son situados por don Francisco “en unas fundaciones de su tía doña 

Juana de Toledo [...], enseñando la doctrina cristiana a los niños”. Tal y como se 

expresan el conde don Fernando y don Francisco en las cartas de aquellos años, ese 

colegio sería el colegio de San Bernardo, puesto que no habrían fundado otro con 

anterioridad. Fue entonces cuando comenzaron los intentos de los Álvarez de Toledo 

por establecer y consolidar una comunidad jesuita en el municipio y, además, encargarles 

la superintendencia del colegio y del hospital. Esta primera solicitud coincidió con la 

muerte del jesuita Juan González, que dejó un hueco que no se cubrió hasta un tiempo 

después. Las diferentes peticiones que hicieron el conde y su hermano a Roma para que 

mandaran a algún religioso en su lugar obtuvieron las respectivas negativas “hasta que 

no haya alguna forma de cuerpo de colegio y casa de la Compañía con clausura”21. 

La primera solicitud que hizo don Francisco, segunda que llegaba desde Oropesa 

tras la anterior de don Fernando, se presentaría de manera formal a finales de 1563, 

                                                 
19 Para más información sobre este hospital y su funcionamiento a lo largo de la Edad Moderna, 

véase: SNAHN, Frías, C. 1288, 1294, 1295, 1602, 1609. En estas referencias se puede consultar 
documentación acerca del patronato, los presupuestos, rentas, juros, recetarios, las Constituciones de 
1606 y 1790 y el inventario de bienes realizado en 1790. 

20 Para más información sobre el Colegio de San Bernardo, su organización y funcionamiento, 
véase: SNAHN, Frías, C. 1284, 1288, 1290, 1292, 1296, 1297, 1760. En estas referencias se encuentran 
datos sobre la fundación, el inventario de bienes, las Constituciones, gastos, biblioteca... 

21 “Carta de Francisco de Toledo a Diego Laínez, de Madrid a 4 de septiembre de 1563”, en  Lainii 
Monumenta VIII, 1917, pp. 581-582; también se puede consultar en ARSI, HISP-100, Epistolae Hispaniae, 
1563, fols. 321rº-vº. “Carta de Diego Laínez a Francisco de Borja, de Trento a 4 de febrero de 1563”, en 
Lainii Monumenta VI, 1915, p. 677. 
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cuando se reunió con Juan de Valderrábano en Escalona22. La propuesta acabó 

convirtiéndose en la base para las negociaciones sucesivas, tanto por los puntos que 

contenía, como por las posiciones tomadas por una y otra parte. Tras su muerte y 

mientras tenían lugar las obras de la iglesia, el futuro virrey ofrecía sus casas para todos 

los oficios y labores jesuitas. Aunque no indicaban nada al respecto, entre otras cosas 

porque la propuesta era menos detallada que las que se harían más adelante, atendiendo 

a lo que más tarde propondrían, entendemos que una vez levantado el templo, los 

jesuitas seguirían disponiendo de una parte de los aposentos. Aparte de un techo bajo el 

que cobijarse, los religiosos también recibían una dotación inicial de 90.000-120.000 

maravedíes, suficiente para el sustento de 6-8 religiosos23. A cambio, los hijos de San 

Ignacio se comprometerían a no poder utilizar esta renta para otra casa o colegio de la 

Compañía y aceptarían una serie de condiciones relativas a los oficios, temporales y 

espirituales, con especial énfasis en lo relativo al colegio y al hospital: 

"Han de recibir la dotación y la casa con obligación de la rectoría y enseñanza y 
doctrina y lición necesaria para los niños del colegio y asistencia de una persona o 
dos dellos con los dichos niños como ahora se hace y que así ellos como a los 
pobres del hospital los han de confesar y administrar el santísimo sacramento que 
dentro de su casa tienen y darles los demás sacramentos de la iglesia como los han 
de dar a los mismos clérigos de dentro de su colegio hasta enterrallos"24. 

Esas cartas de 1563 y la negativa inicial jesuita ya anunciaban un largo proceso de 

negociación que, casi dos décadas después, tuvo un brusco intermedio cuando los 

jesuitas allí residentes, con el beneplácito (casi impulso, más bien) del provincial y del 

general Acquaviva, decidieron abandonar la localidad. Aquí se observa una especificidad 

más de esta fundación que añadir a las presentadas al principio del capítulo: cuando más 

se les acusó de laxos y poco rigurosos, los jesuitas respondieron en este caso de manera 

firme, no aceptando nada que fuera en contra de sus Constituciones o del genéricamente 

llamado Instituto jesuita. Además, consiguieron alejar del rechazo cualquier componente 

que lo hiciera personal, rodeándolo de normalidad dentro del modo de proceder de la 

Orden con sus benefactores, señalando que éste era “bueno y llano y que quien la 

quisiese [la Compañía] así la había de tomar”25. No obstante, y sin ánimo de 

adelantarnos a los acontecimientos, hemos de decir que esta actitud sería una forma 

velada de presión y de manipulación para conseguir un trato favorable. No importaba 

                                                 
22 ARSI, HISP-100, Epistolae Hispaniae, 1563: “Carta de Juan de Valderrábano a Diego Laínez, de 

Madrid a 14 de noviembre de 1563”, fols. 390rº-vº. 

23 No se ofrecía esa cantidad total, sino un cálculo de 15.000 maravedíes per cápita. ARSI, HISP-
100, Epistolae Hispaniae, 1563: “Documentos de Francisco de Toledo enviados a Diego Laínez desde 
Oropesa en el año 1563”, fols. 1rº-vº; AHPCSI, Caja, 55,4, Cartas del colegio de Oropesa: “Carta de don 
Francisco de Toledo a Diego Laínez, Oropesa, 1563”, pp. 1-4. 

24 ARSI, HISP-100, Epistolae Hispaniae, 1563: “Documentos de Francisco de Toledo enviados a 
Diego Laínez desde Oropesa en el año 1563”, fol. 2vº.  

25 ARSI, HISP-100, Epistolae Hispaniae, 1563: “Carta de Juan de Valderrábano a Diego Laínez, de 
Madrid a 14 de noviembre de 1563”, fol. 390rº. 
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cuándo lo conseguirían, ni lo que tuvieran que hacer para ello, porque los jesuitas sabían 

en todo momento que tenían una posición dominante en la negociación. 

Desde Roma no se veía con claridad la negociación, ni que los benefactores cejaran 

en su empeño de sacar de la ecuación la administración del colegio de San Bernardo y 

del hospital de San Juan Bautista, aunque el provincial informara al general de que don 

Francisco “saldrá a todo lo que se le pidiere”26. En septiembre de 1564, Laínez ordenaba 

a Valderrábano y a Antonio Araoz que sus hermanos de religión se marcharan de 

Oropesa27. No era un mandato firme, puesto que se pedía que se hiciera sin ofensa del 

conde y de don Francisco y que, en caso de que esto no pudiera ser, que la marcha se 

demorara lo máximo posible hasta el momento oportuno. No tendrían verdadera 

intención de retirarse de la villa, pero el hecho de que tal posibilidad llegase a los oídos 

de los benefactores podría tener el efecto esperado y la retirada de las cláusulas sensibles. 

Así debió de ser, puesto que a finales de ese mes el conde escribió tanto al general 

Laínez como a Francisco de Borja para afirmar su convencimiento de fundar en la villa 

un colegio de la Compañía, para lo cual tendría que apoyarse en la hacienda de su 

hermano por su falta de medios28. 

A pesar del ímpetu del conde para la consolidación de una comunidad de jesuitas en 

Oropesa, la muerte del segundo general y la elección de un sucesor demoraron el asunto. 

Teniendo en cuenta que a los jesuitas no les convencían las condiciones que proponían 

los benefactores y que tampoco querían quedar mal con ellos, se podría decir que el 

hecho fue la excusa perfecta para alargar la respuesta, ya que esas decisiones tenían que 

tener el respaldo del prepósito general o, en su defecto, de la congregación general. En 

los meses que transcurrieron entre la muerte de Diego Laínez y la elección de Francisco 

de Borja como tercer general, se sucedieron las cartas del conde con el provincial y el 

propio Borja antes de su elección. A las peticiones de celeridad de don Fernando, 

incluso enviando limosnas a Roma29, respondían los jesuitas que nada podían hacer, 

                                                 
26 ARSI, HISP-101, Epistolae Hispaniae, 1564: “Carta de Juan de Valderrábano a Diego Laínez, de 

Alcalá a 28 de mayo de 1564”, fol. 179rº. 

27 “Carta de Diego Laínez a Juan de Valderrábano, de Roma a 10 de septiembre de 1564”, en  Lainii 
Monumenta…, vol. VIII, 1917, p. 195; “Carta de Diego Laínez a Antonio Araoz, de Roma a 11 de 
septiembre de 1564”, en  Lainii Monumenta VIII, 1917, p. 202. 

28 ARSI, HISP-101, Epistolae Hispaniae, 1564: “Carta del conde de Oropesa a Diego Laínez, de 
Oropesa a 26 de septiembre de 1564”, fols. 348rº-vº; AHPCSI, Caja, 55,4, Cartas del colegio de Oropesa: 
“Carta del conde de  Oropesa a Francisco de Borja, de Oropesa a 26 de septiembre de 1564”, pp. 1-3. 
Es una copia de la contenida en ARSI, HISP-101, Epistolae Hispaniae, 1564, fols. 352rº-vº.  

29 ARSI, HISP-102, Epistolae Hispaniae, 1564-1565: “Carta del conde de Oropesa a Francisco de 
Borja, de Oropesa a 4 de abril de 1565”, fols. 161rº-vº. Esta carta también puede consultarse en 
Monumenta Borgia III, pp. 777-778. La limosna de 300 ducados fue enviada a partes iguales por el conde y 
su hermano. 
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pues todo tenía un proceso y que el asunto estaba en manos de la Congregación, donde 

radicaba la potestad para aceptar o rechazar la fundación de un colegio30. 

La espera del conde no recibió su recompensa, puesto que en la segunda 

congregación general se decidió, entre otras cosas, que no se aceptara ninguna fundación 

hasta que no se consolidaran las ya existentes o, en su defecto, en el plazo de seis años. 

Hay dos decretos relativos al asunto, uno general, que trataba de la moderación en la 

admisión de colegios31, y otro más concreto sobre Oropesa, en el que se señalaba que si 

para fundar allí un colegio había que aceptar la dirección del hospital y del colegio, lo 

más conveniente era que se olvidara la idea porque “ut huiusmodi Collegium non 

admitteretur”32. En los meses siguientes recurrirían en más de una ocasión a estos dos 

decretos para aplacar las molestias que la negativa provocó en el conde y su hermano, 

que pronto sería nombrado virrey de Perú33. En todo momento trataron de dejar claro 

que era una decisión de la Congregación y que no mediaban en la negativa cuestiones 

personales34. Como decía el general a don Francisco, la Congregación “trató más de 

deshacer colegios que de fundarlos [...], sino cuando la provincia esté tan buena de 

sujetos que sobre en ella para la tal fundación”35. En la misma línea, la Compañía mostró 

en más de una ocasión que se sentía comprometida con ellos y que, incluso, podría 

seguir habiendo una serie de jesuitas en la villa como hasta entonces, que servirían como 

base para cuando se dieran las circunstancias para la fundación36. No obstante, a pesar 

de este ofrecimiento, los jesuitas seguían conservando la opción de marcharse de 

Oropesa “si buenamente se pudiese y sin mucha ofensión”, como decía el general Borja 

                                                 
30 “Carta de Juan Alfonso de Polanco al padre Juan de Valderrábanos, de Roma a 7 de febrero de 

1565”, en GARCÍA HERNÁN, Enrique (ed.), Monumenta Borgia VII, p. 253; “Carta de Francisco de Borja a 
Fernando Álvarez de Toledo, conde de Oropesa, de Roma a 16 de febrero de 1565”, Ibídem, p. 268; 
Carta de Francisco de Borja al conde de Oropesa, de Roma a 7 de junio de 1565”, Ibídem, p. 320; “Carta 
de Francisco de Borja a Francisco de Toledo, de Roma a 7 de junio de 1565”, Ibídem, p. 321. 

31 Decreto 8 de la IIª Congregación General: “Moderatio in admittendis Collegiis adhibeatur”, 
Institutum Societatis Iesu, volumen secundum: Examen et Constitutiones, decreta Congregationum Generalium, Formulae 
Congregationum, Florentiae, ex typographia a SS. Conceptione, p. 195. 

32 Decreto 13 de la IIª Congregación General: “Collegiumm oropesanum non admittendum, quia 
non consonat Instituto”, Ibídem, p. 197. 

33 ARSI, HISP-103, Epistolae Hispaniae, 1566: “Carta del conde de Oropesa a Francisco de Borja, de 
Oropesa a 10 de mayo de 1566”, fols. 184rº-vº. Esta carta también puede consultarse en GARCÍA 

HERNÁN, Enrique (ed.), Monumenta Borgia VII, p. 526. 

34 “Carta de Bartolomé de Bustamante a Francisco de Borja, de Toledo a 14 de junio de 1566”, en 
Monumenta Borgia IV, p. 260. 

35 “Carta de Francisco de Borja a Francisco de Toledo, de Roma a 17 de noviembre de 1566”, en 
Ibídem, pp. 337-339. 

36 “Carta de Francisco de Borja al conde de Oropesa, de Roma a 9 de octubre de 1565”, en GARCÍA 

HERNÁN, Enrique (ed.), Monumenta Borgia VII, p. 357. 
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al provincial Gonzalo González en abril de 156637 y a Gil González unos días más 

tarde38. 

El tiempo relajaría las tensiones y a finales de este año 1566 volvieron a producirse 

los contactos. El conde aceptaba que no se llevaran a cabo sus deseos fundacionales39, 

mientras que Borja avisaba al provincial de que atendiera a la petición de mandar a la 

villa “aquel padre que ellos pedían”40. El colofón a la vuelta de las buenas relaciones 

Oropesa-Roma se plasmó en los años siguientes. En 1568, durante la preparación del 

viaje a América para ocupar el cargo virreinal, don Francisco solicitó al general “su 

patente, para que los de la Compañía puedan tomar los colegios que se plantaren y el 

recaudo que fuere menester para las casas y colegios de los de la Compañía”41. En esta 

ocasión, Borja atendió a la solicitud y envió cuatro jesuitas, tal y como anunciaba al 

conde en el mes de agosto42. Por último, este acercamiento acabó fructificando por fin 

en una primera fundación jesuita en Oropesa en 1570. Como veremos a continuación, 

no fue demasiado sólida, pero, después de las negativas de los años previos, era el clavo 

ardiendo al que se agarraron tanto el conde como su hermano para tener allí jesuitas y, 

poco a poco, seguir intentando que se encargaran de la administración del colegio y del 

hospital.  

 

 

                                                 
37 “Carta de Francisco de Borja a Gonzalo González, de Roma a 15 de abril de 1566”, en Ibídem, p. 

481. 

38 “Carta de Francisco de Borja a Gil González, de Roma a 2 de mayo de 1566”, en Ibídem, p. 512. 

39 ARSI, HISP-104, Epistolae Hispaniae, 1566: “Carta del conde de Oropesa a Francisco de Borja, de 
Oropesa a 10 de octubre de 1566”, fols. 177rº-vº. Esta carta también puede consultarse en GARCÍA 

HERNÁN, Enrique (ed.), Monumenta Borgia VII, p. 667. 

40 “Carta de Francisco de Borja a Gonzalo González, de Roma a 14 de octubre de 1566”, en  
GARCÍA HERNÁN, Enrique (ed.), Monumenta Borgia VII, p. 674. 

41 ARSI, HISP-108, Epistolae Hispaniae, 1567-1568: “Carta del conde de Oropesa a Francisco de 
Borja, de 20 de enero de 1568”, fol. 27rº; “Carta de Francisco de Toledo a Francisco de Borja, de Madrid 
a 5 de julio de 1568”, en Monumenta Borgia IV, p. 620; ARSI, HISP-109, Epistolae Hispaniae, 1568-1569: 
“Carta de Francisco de Toledo a Francisco de Borja, de Madrid mes de noviembre de 1568”, fols. 129rº-
130rº, 131rº-132rº; “Carta de Francisco de Toledo a Francisco de Borja, de Madrid a 7 de noviembre de 
1568”, en Monumenta Borgia IV, pp. 669-670. Sobre los colegios fundados en este virreinato, el papel de 
don Francisco de Toledo y la actuación jesuita en ellos, véase: ALAPPERINE-BOUYER, Monique, La 
educación de las elites indígenas en el Perú colonial, Lima, Institut français d’études andines, Instituto de 
Estudios Peruanos, 2007; MERLUZZI, Manfredi, Politica e governo nel Nuovo Mondo: Francisco de Toledo viceré 
del Perú (1569-1581), Roma, Carocci Editore, Università Roma Tre, 2003; EGAÑA, Antonio, “El Virrey 
Toledo y los jesuitas del Perú (1569-1581)”, Estudios de Deusto, 7, (1956), pp. 115-186; RODRÍGUEZ Q., 
David, “Los jesuitas y su labor evangelizadora en la doctrina de Santiago del Cercado”, Investigaciones 
sociales, año IX, 15, (2005), pp. 133-152; COELLO DE LA ROSA, Alexandre, “La doctrina de Juli a debate 
(1585-1585), Revista de estudios extremeños, 63, 2, (2007), pp. 951-989. También puede resultar de interés la 
documentación contenida en el Monumenta Peruana editado por el ya citado jesuita Antonio Egaña, 
especialmente los volúmenes 1 a 3, que comprenden los años de gobierno de don Francisco. 

42 “Carta de Francisco de Borja a Jerónimo Nadal, de Roma a 17 de agosto de 1568”, en  Monumenta 
Nadal II, 1899, p. 630. 
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10. 2. Primera fundación y abandono jesuita de Oropesa (1570-1582) 

 

La primera comunidad jesuita con cierta solidez que hubo en la villa toledana se 

estableció en 1570 y la duración de su estancia le concede nuevamente un carácter 

especial y diferenciador. No tenemos constancia de que la Compañía acordara en ningún 

lugar más una fundación que tuviera fecha de caducidad, como es éste de Oropesa, 

donde se concertó una permanencia inicial de 4 años. Pasado este tiempo, se evaluaría su 

situación y se contemplaría la posibilidad de ampliar la estadía jesuita. Este experimento 

respondería a la necesidad de contentar al conde y a su hermano, que tenía la intención 

de fundar varios colegios al otro lado del Atlántico, sin que por ello se contradijese lo 

determinado en la Congregación General de 1565. Sin embargo, observando las 

fundaciones que tuvieron lugar en la propia provincia toledana en esas fechas, podemos 

entender que todavía existían ciertas reticencias jesuitas a las pretensiones de sus 

benefactores en Oropesa. En el mismo año (1570) también abrieron sus puertas los 

colegios de Huete y Caravaca; el año anterior, el colegio de Segura de la Sierra, aun con 

todos los problemas que tuvo por la falta de población del lugar y la idea de que más que 

un colegio, se fundara como residencia; incluso tres años antes estaba fructificando la ya 

presentada casa de probación de Villarejo de Fuentes. Todas éstas fueron fundaciones 

perennes, cuya pervivencia dependería de la capacidad para administrar su dotación inicial 

y la incorporación de limosnas, sin una fecha concreta de cierre o, en el mejor de los 

casos, de evaluación. Hay que tener en cuenta que los impulsores de estas fundaciones 

pertenecían a la oligarquía y al clero del lugar o, en el mejor de los casos, a la pequeña 

nobleza, como podía ser el caso de don Juan Pacheco de Silva y doña Jerónima de 

Mendoza en el caso villarejeño, sin demasiada influencia fuera de la comarca. Las 

pretensiones y anhelos (por no decir obligaciones) que se pusieron sobre la mesa en 

Oropesa eran mayores que las presentadas en aquellos lugares en los que la negociación 

fructificó, en consonancia con la categoría de los benefactores. 

La antigua historiografía jesuita situaba esta primera fundación en 1570, con un 

colegio formado por una veintena de religiosos que enseñaban latín, griego y hebreo, 

amén de ocuparse de los ministerios ordinarios. El análisis de las historias de principios 

del XVII (Antonio y Ribadeneyra) y del XVIII (Alcázar) deja entrever una base común 

en sus relatos sobre esta primera comunidad, pero con unos matices que, a pesar de ser 

pequeños, son importantes si atendemos a las circunstancias que rodearon esta 

fundación. Los tres atendían a la fundación de 

“un seminario de mozos hábiles para que se criasen en toda virtud y en las 

ceremonias y ritos eclesiásticos y de ellos saliesen doctos y virtuosos clérigos y 

pareciéndole que para la buena educación y enseñanza de estos seminaristas o 

colegiales en Letras y virtud, sería a propósito la Compañía de Jesús”43. 

                                                 
43 ARSI, HISP-94, RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 93vº. 
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Así lo expresaba Ribadeneyra y, un siglo más tarde, Alcázar, en una clara muestra de 

que el historiador toledano era una de sus fuentes. Ambos señalaban la separación de 

ambas fundaciones y, al mismo tiempo, la intención del virrey de que aquellos jesuitas 

fueran los encargados de dirigir el otro colegio, el dedicado a San Bernardo44. No está 

tan clara esta diferencia en la obra de F. Antonio, curiosamente la primera de las tres. Al 

igual que luego Alcázar, hacía referencia a la estancia del virrey en Alemania 

acompañando al emperador Carlos para explicar la motivación de don Francisco en 

fundar un colegio45. Por otra parte, el relato de Antonio desentona con respecto a los 

anteriores al no establecer una separación entre colegios y al hacer referencia al influjo 

del dominico fray Pedro de Soto, que ya hemos visto que no era un religioso filoignaciano. 

Un aspecto que llama la atención sobre el modo de tratar este acontecimiento por parte 

de estos autores es que únicamente Alcázar haga la matización de que Francisco de 

Borja aceptaría finalmente el colegio de Oropesa con la intención de que también fuera 

casa de noviciado46. Es la única noticia que tenemos al respecto, puesto que ni el resto 

de historias, ni la documentación consultada sobre los diferentes centros de la provincia 

hacen referencia a ello. Como ya hemos comentado anteriormente, fueron varias las 

casas que se destinaron a la formación de novicios, como Villarejo de Fuentes, 

Navalcarnero, Alcalá, Toledo..., pero en ningún caso se menciona a los jesuitas de 

Oropesa. 

Ninguno de los tres historiadores hacía mención a que la fundación se hiciera para 

un periodo concreto de tiempo. Llegamos a esa información alejándonos de las crónicas 

oficiales y ahondando en la documentación interna de la Orden. A mediados de 1574, el 

padre Antonio Cordeses informaba al general Mercuriano de cómo había sido el 

discurrir jesuita en Oropesa a lo largo de esa década47. De una manera breve, pero al 

mismo tiempo muy completa, señalaba todas las circunstancias que llevaban a que en la 

siguiente festividad de San Lucas, a tres meses vista de la carta, finalizase la estancia. 

Según el jesuita nacido en Olot, el acuerdo consistiría en el envío de 13-14 jesuitas a 

Oropesa durante cuatro años “para dar principio a un colegio y que por el dicho tiempo 

serían proveídos de lo necesario, parte de la hacienda del dicho D. Francisco, y parte de 

la del conde”. Además, se daba ese plazo para que el virrey dotase lo suficiente para 

mantener entre 20 y 24 jesuitas, señalándose que, en caso contrario, la Compañía sería 

libre para marcharse del lugar. En el momento de la información, hacía ya dos años que 

había muerto el conde don Fernando, sin haber dejado prueba documental del 

concierto, por lo que el asunto era tratado con su hijo y el virrey, que pedía una prórroga 

                                                 
44 ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., p. 275;  ARSI, HISP-94, 

RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fols. 93vº-94rº. 

45 AHPCSI, C-189,1: ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, p. 259.  

46 ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., p. 275. 

47 AHPCSI, Caja, 55,4, Cartas del colegio de Oropesa, 1563-1574: “Carta de Antonio Cordeses a 
Everardo Mercuriano, de Madrid a 16 de julio de 1574”, pp. 1-3 (copia de ARSI, Epistolae Hispaniarum 
1574, fols. 177-178) 
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hasta que regresase de América. A la luz de los acontecimientos, la petición del virrey 

para Oropesa tuvo éxito en esta ocasión. Los datos de la información de Cordeses son 

confirmados por la documentación de 1576: un memorial sobre las rentas del colegio 

dividía las aportaciones que recibía la Compañía entre el virrey (362 ducados, 80 fanegas 

de trigo y 50 de cebada) y el conde (150 ducados y 80 fanegas de trigo y 30 de cebada)48; 

por otra parte, un informe sobre las cargas y obligaciones de las fundaciones de la 

provincia de Toledo afirmaba la existencia de un concierto ya expirado que se firmó por 

cuatro años49. 

Esta primera fundación, aunque con una inicial caducidad, fue utilizada por el conde 

de Oropesa y por el virrey de Perú para consolidar un colegio jesuita en la localidad, sin 

cejar en su empeño de que se acabaran ocupando de la administración de sus 

fundaciones. No importaba la distancia, como demuestra la carta que don Francisco 

envió el 24 de septiembre de 1572 desde Cuzco, pidiendo que se iniciasen cuanto antes 

las obras de la iglesia del colegio y del hospital y alegrándose de que vivieran allí algunos 

jesuitas, pues entiende que ayudarían a “enderezar el asunto”50. Al mismo tiempo, daba 

permiso a su tía doña Juana, a su sobrino, a su primo don Fernando y a la marquesa de 

Villena, su sobrina, para que tratasen con el rector de la Compañía (no menciona 

nombre, pero seguramente sería Juan Legaz) la localización de la iglesia y el inicio de las 

obras, toda vez que se hubieran pagado sus deudas y censos. Sin embargo, como 

veremos más adelante, estas obras no acabarían teniendo lugar en este momento y 

tendrían que esperar todavía unos años, hasta principios del siglo XVII, cuando el 

retorno de los jesuitas a Oropesa se había consolidado. 

Pasaron los años y parecía que, poco a poco, la Compañía se había consolidado en 

Oropesa. Como hemos visto unas líneas más arriba, el colegio integraba los informes 

provinciales jesuitas y, como en cualquier otro colegio, se sucedían las rectorías: a Juan 

Legaz le sustituyeron los padres Pablo Hernández y Marcos de Valdés, que tendría como 

vicerrector a Hernando de Toledo, primo del conde don Fernando y del virrey Toledo. 

Por su parte, tanto el conde (primero don Fernando, luego don Juan), como el virrey 

cumplían anualmente con su aportación económica. En principio, todo parecía normal, 

no se atisbaban problemas y el colegio de Oropesa seguía su transcurso como el resto de 

centros de la provincia. Sin embargo, en 1578 se empezaron a torcer las cosas. Don 

Francisco, que no había abandonado en ningún momento su pretensión de que los 

jesuitas se encargaran de sus fundaciones en la villa, incluyó en su testamento una serie 

de cláusulas que atañían directamente a la Compañía. El documento, fechado en la 

                                                 
48 ARSI, FG/1641, carpeta V: “Memorial de las rentas de todos los colegios y casas de la provincia 

de Toledo, 1576, y de los censos que pagan y deudas que tienen”, fol. 14rº.  

49 ARSI, TOLET-44, exp. 11-16, Obligaciones y cargas de las casas y colegios de la Provincia de Toledo, 1576, 
fols. 28rº-vº. 

50 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 5, Documentación relativa al colegio de la Compañía de Jesús de la villa de 
Oropesa: “Carta de Francisco de Toledo, en Cuzco a 24 de septiembre de 1572”, fol. 31ºrº. 
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Ciudad de los Reyes (actual Lima) el 14 de noviembre de 157851, señalaba que los 

jesuitas, a cambio de una serie de mercedes (en dinero y en especie), tendrían que 

ocuparse de diferentes aspectos relativos al hospital y al colegio que había fundado unos 

años antes junto a su tía doña Juana. Además, se señalaba que si no se producía la 

aceptación en el plazo de un año, esos bienes y rentas pasarían a las capellanías que él 

había fundado. Así presentaba el padre Alcázar todos estos trabajos que, en opinión 

jesuita, imposibilitarían el buen desarrollo de las labores que, de por sí, estaban obligados 

a realizar: 

"pretendía obligar a que no solamente el P. Rector tomase sobre sí la 

superintendencia del colegio-seminario de San Bernardo y de un convictorio que se 

había de fundar, sino también la del Hospital, visitándole por sí o por medio de sus 

súbditos, con mucha frecuencia, principalmente cuando el médico visitase a los 

enfermos y a los tiempos de la comida y cena, celando que el administrador y 

oficiales cumpliesen con su obligación; quería que los padres tuviesen la de 

administrar los sacramentos de la penitencia, comunión y extremaunción a los 

colegiales, a los pobres del hospital y a los ministros de ambas obras pías; que todos 

asistiesen en los días de fiesta y en otros muchos que señalaba de entre año, con sus 

capellanes y colegiales a las misas, vísperas y responsos, como también que por 

todo el primer año después de su fallecimiento cantasen con los capellanes y 

colegiales los siete salmos penitenciales; con otras cargas semejantes a estas"52. 

De esta manera, el testamento se convertía en un nuevo (casi definitivo) intento del 

virrey por lograr imponer sus designios a los jesuitas. Al incluir tales cláusulas, pensaría 

que, a pesar de no haberlo conseguido en dos décadas de manera personal y con 

insistencia, la Compañía no podría negarse a sus últimas voluntades, por el agravio que 

ello podría significar hacia su memoria. Así, el testamento del virrey grabaría a fuego el 

concierto y obligaría a los jesuitas a ocuparse de aquello a lo que se habían opuesto 

durante tantos años. No pasaría por la mente de don Francisco lo que ocurriría unos 

años después, tras su muerte en abril de 1582. Los religiosos no tuvieron ningún 

escrúpulo en no atender a las disposiciones testamentarias y, al verse obligados a actuar 

en contra de su Instituto (como ya habían argüido anteriormente), tomaron la decisión 

                                                 
51 A dicho testamento le siguieron un codicilo el 18 de noviembre de 1578 y tres memoriales, 

fechados el 18 de mayo de 1579, el 11 de marzo de 1580 y el 22 de octubre de 1580. Pueden consultarse 
diversas copias del testamento completo o varios de sus fragmentos y cláusulas a lo largo de la 
documentación del proceso de negociación de la década de 1590. SNAHN, Frías, C. 1289, D. 1: 
“Cuaderno sobre la confirmación del contrato acerca de la fundación del colegio de la Compañía de 
Jesús de la villa de Oropesa, con conmutación de voluntad. Año de 1601. La fundación de este colegio y 
su concierto entre el Exmo. Sr. Conde de Oropesa y la dicha Compañía fue el año de 1595”, fols. 81rº-
85rº; SNAHN, Frías, C. 1289, D. 7: “Claúsulas del testamento de don Francisco de Toledo, virrey del 
Perú, 1580”, fols. 1rº-26rº. 

52 AHPCSI, C-187,1: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., p. 76. 
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de marcharse de la localidad “con 

harto sentimiento” del conde don 

Juan y a pesar de las súplicas de los 

oropesanos53. 

Junto a la imposición de esas 

cláusulas que tantas negativas habían 

recibido en los años anteriores, hay 

que tener en cuenta otro factor para 

comprender la respuesta jesuita. En el 

momento en el que le vino la muerte 

a don Francisco, se estaba realizando 

el juicio de residencia 

correspondiente a sus años de 

gobierno en el Virreinato del Perú. 

En esta información se encontraron 

(o atribuyeron) algunos gastos 

dudosos que provocaron una 

acusación que puso en peligro su 

propia hacienda, embargada por el 

Consejo de Indias54. En esa situación, 

era imposible que los jesuitas 

aceptaran una fundación cuyas rentas 

estaban comprometidas y, por ello, en 

el futuro no pudieran disponer de ellas. 

Así las cosas, tras unos meses de espera para ver cómo discurrían los asuntos de la 

apertura del testamento o los problemas burocráticos de los que hacía mención Gil 

González en su citada carta de agosto de 1582, en octubre de ese año se produjo la 

marcha de los jesuitas de Oropesa. El día 20 de ese mes tuvo lugar en Toledo el acto por 

el cual el provincial Gil González Dávila “repudiaba y repudió la dicha renta y fundación 

con las dichas condiciones e cedía e cedió cualquier derecho que tenía o podía tener a 

ella para que pase a las dichas capellanías o a quien conviniere de haber”55. De este 

modo, se materializaban las amenazas que los jesuitas habían estado haciendo durante 

los años anteriores, para sorpresa y malestar del conde don Juan y su entorno, como se 

puso de manifiesto durante la negociación de los años siguientes. 

                                                 
53 AHPCSI, C-189,1: ANTONIO, Francisco: Historia de la Provincia de Toledo, pp. 259-260; ARSI, 

HISP-94, RIBADENEYRA, Pedro de, Historia de la Compañía de Jesús…, fol. 93vº; AHPCSI, C-187,1: 
ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., p. 77. 

54 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4, Documentación relativa al colegio de la Compañía de Jesús de la villa de 
Oropesa: “Carta de Gil González al padre Hernando de Toledo, de Madrid a 26 de agosto de 1582”, fol. 
28rº. 

55 Ibídem, fols. 43rº-vº. 

“Muerte de don Francisco de Toledo”, en GUAMAN 

POMA DE AYALA, Felipe, Nuevo crónica y buen gobierno de 
don Francisco de Toledo, 1615-1616, p. 460 



Oropesa: el colegio intermitente 

358 

Ampliando nuevamente la visión de Oropesa al resto de la provincia, observamos 

que la marcha jesuita de la villa no respondería a una reacción precipitada e impulsiva de 

la Curia ante el último intento de don Francisco. Ya habían avisado anteriormente en 

varias ocasiones. Por otra parte, en agosto de ese año 1582 fructificaron los esfuerzos 

del cardenal Quiroga por fundar un colegio de la Compañía en Talavera, con lo que los 

jesuitas no abandonaban la zona. De hecho, varios de los primeros pobladores de este 

nuevo centro procedieron de Oropesa, puesto que, como hemos visto, en agosto ya 

tendrían prácticamente tomada la determinación de abandonar la villa56. Además, el 

colegio de Santa Leocadia fue en los años siguientes uno de los interlocutores con el 

conde durante las negociaciones para la nueva apertura del colegio de Oropesa. Una vez 

más, queda puesto de manifiesto el cuidado y atención con el que funcionaban los 

órganos de gobierno de la Compañía, que no tomaban ninguna decisión de manera 

airada y sin haber calibrado antes todas las posibles opciones para, después, elegir aquella 

que más les conviniera.  

 

10.3. Hacia la segunda fundación: las duras negociaciones entre Oropesa y Roma 

 

Tras el malestar que la marcha jesuita creó en el Conde, desconocemos cuanto 

tiempo exacto tardó en reponerse y volver a la carga. Las primeras noticias que tenemos 

del reinicio de los contactos entre don Juan y la Compañía pertenecen a mediados de 

agosto de 1585, casi tres años después de aquella carta en la que el provincial González 

Dávila prácticamente daba por concluida la estancia de sus hermanos en la villa. El día 

12 de ese mes, el general Acquaviva respondía al provincial Marcén preguntándole sobre 

el estado del asunto a causa de un nuevo ofrecimiento que el conde había hecho al 

provincial para fundar otra vez un colegio jesuita en Oropesa. El general mostraba cierta 

inclinación por “la gran obligación que tenemos a aquella casa”, pero, al mismo tiempo y 

antes de dar una respuesta, manejaba con tiento el asunto pidiendo información sobre 

qué era exactamente lo que quería don Juan de la Compañía57.  

A pesar de que el conde de Oropesa había podido conocer cuáles eran los medios de 

los que hacían uso los jesuitas durante las negociaciones que éstos mantuvieron con su 

tío y su padre, desde un principio intentó agilizar el proceso. En su intento por evitar 

que le ocurriera lo mismo que a sus familiares, recibió el mismo resultado, pues, como se 

verá a continuación, el asunto se alargó durante algo más de una década. Tanto el conde 

don Juan como su hermana doña Juana de Toledo, marquesa de Villena, mostraron 

desde el principio nerviosismo y prisas por llevar las negociaciones con ligereza58, pero 

                                                 
56 AHPCSI, C-187,1: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., pp. 77-80. 

57 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4: “Carta de Claudio Acquaviva para el provincial de Toledo, de 
Roma a 12 de agosto de 1585, fols. 8rº, 10rº.  

58 Ibídem, “Carta de Juan Legaz para el conde de Oropesa, de Toledo a 14 de septiembre de 1585”, 
fol. 9rº; Ibídem, “Copia de una carta escrita por el padre Bovadilla al provincial de la Compañía sobre la 
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se toparon una y otra vez con la intrincada estructura jesuita. Hasta tal punto serían las 

peticiones de premura en estos primeros pasos que el propio provincial trató de 

tranquilizar al conde explicándole que por mucha rapidez que él pretendiera, los asuntos 

se trataban en la Compañía siguiendo su jerarquía y que él no podía saltarse ningún paso. 

Le recomendaba que tratara primero el asunto con el rector de Talavera (Luis de 

Guzmán), que a su vez sería quien se encargaría de trasladar el asunto a él y, en tercera 

instancia, los dos a Roma, que es donde finalmente se tomaría la decisión. Aparte de que 

tuviera más paciencia con el proceso de la negociación, los jesuitas avisaban al conde de 

que era muy posible que su primera oferta no sería aceptada, señalando que “ha habido 

casos en Castilla que se han rechazado hasta con una dotación de 3.000 ducados por ser 

insuficiente para lo que pretende”59. 

El primer ofrecimiento se produciría a finales de 1585, del que se informaría al 

general Acquaviva a primeros del siguiente año por Antonio Marcén. En una extensa 

carta, el por entonces provincial de Toledo informaba de lo siguiente: por una parte, el 

conde pedía 8 lecciones en total, de Gramática (3), Humanidades (1), Filosofía (1), 

Teología (2) y Casos (1), junto con la residencia de, al menos, 22 jesuitas, repartidos 

entre sacerdotes (6), sustitutos (4), coadjutores (7) y escolares (5); a cambio, concedía 

espacio suficiente para vivir y oficiar misas, 3.000 ducados y 500 fanegas de trigo, que les 

resultaban insuficientes60. Unos meses más tarde, a mediados de mayo, localizamos un 

memorial en el que los jesuitas aceptaban esa cantidad de lecciones y la dotación 

expresada, a la que habría que unir “sitio suficiente para este número de personas [70] y 

en lugar que pueda tener alguna huerta [...] Habitación bastante con alhajas, librería, 

iglesia y sacristía con ornamentos”61. Sin embargo, en ese documento “para dar 

respuesta” al conde se quejaban de que la Compañía no acostumbraba a aceptar colegios 

con tantas obligaciones. Resulta paradójico que, en este caso, a las disposiciones 

testamentarias del virrey se les añaden cuestiones de índole educativa, pues se hace 

referencia a las fundaciones realizadas en aquellas ciudades con instituciones 

universitarias de renombre en la península, como Coimbra, Évora, Salamanca y Alcalá62. 

Ésta es la única ocasión en la que se intuyan intenciones de fundación quasi universitaria, 

más allá de la referencia a la creación de un estudio general. 

Hay constancia de un memorial de mediados de junio de 1586 perteneciente al 

entorno del conde, en el que se señalaban los diversos puntos de una oferta e incluso la 

                                                                                                                                                      
fundación del colegio desta villa de Oropesa, a 7 de diciembre de 1585”, fol. 6rº; Ibídem, “Carta del 
conde de Oropesa a doña Juana de Toledo”, fol. 31rº. 

59 Ibídem, “Carta de Antonio Marcén al conde de Oropesa, de Villarejo a 28 de noviembre de 
1585”, fols. 14rº-15rº. 

60 ARSI, FG/1478, exp. 11-II, Documentación sobre la fundación del colegio de Oropesa, 1586-1600: “Carta 
de Antonio MArcén a Claudio Acquaviva, en Alcalá a 7 de enero de 1586”, fols. 1rº-3vº. 

61 ARSI, FG/1478, exp. 11-III: “Memorial para dar respuesta al señor conde de Oropesa, a 19 de 
mayo de 1586”, fols. 1rº-vº. 

62 Idem. 



Oropesa: el colegio intermitente 

360 

respuesta que habían recibido de los jesuitas. El conde ofrecía, entendemos que 

anualmente, 1.000 ducados y 260 fanegas de trigo, además de una cantidad de 2.000 

ducados para 50-60 individuos63 a 34-35 ducados cada uno, 240 fanegas de trigo, casa, 

alhajas, librería, huerta, olivar, sacristía, ornamentos, iglesia, cera... A cambio, la 

Compañía tendría que comprometerse a regentar las ya mencionadas ocho lecciones, 

que podrían ampliarse en el futuro “según el concurso y necesidad de los estudiantes”64; 

se ocuparían de los aspectos educativos del colegio de San Bernardo y del hospital de 

San Juan Bautista sin más obligaciones que las procedentes de la caridad y el propio 

Instituto jesuita; y, por último, cederían anualmente el altar mayor a los capellanes de 

San Bernardo durante 20 fiestas, sin concurrir con ellos a la procesión del Corpus 

Christi. La respuesta que el representante del conde en Roma recibió fue negativa, 

estableciéndose reticencias en cuanto a la dotación anual, que debería ser de 3.000 

ducados y 500 fanegas de trigo65, como ya se había dicho anteriormente, y la cesión 

anual del altar mayor solamente para cinco fiestas66. Ya en este primer momento se 

mostraba contrariado el representante del conde (posiblemente ya Bartolomé Martínez 

de Carnacedo) con la respuesta recibida. Se quejaba de que los jesuitas vieran 

insuficiente la dotación testamentaria del virrey, que afirmaba que había aumentado en 

los años que habían pasado, y que, por encima de todo, la Compañía tratara el asunto 

con mayor rigurosidad y dureza que con otros benefactores, a pesar de lo bien que 

siempre habían sido recibidos en Oropesa67. Además, contribuiría al enojo que los 

jesuitas afirmaran que ellos (y no el conde) habían sido los que más habían puesto en 

riesgo en los años anteriores al conservar un colegio en la villa “en tiempo que tenían 

precisa necesidad de deshacer muchos de los antiguos”68. A pesar del disgusto, el 

representante del conde proponía que fuera a Oropesa el número de jesuitas que pudiera 

sustentarse mínimamente con la dotación que hubiera y que se iniciarían los trámites en 

Roma para pedir la dispensa papal de todos aquellos puntos del testamento que no 

                                                 
63 Esta cantidad estaría compuesta básicamente por 8 maestros, 4 supernumerarios, 8 que ocuparan 

los cargos de rector y de vicerrector y se ocuparan de la predicación y la confesión, más 10-12 hermanos 
y compañeros. No quedan claras las ocupaciones de los 18-28 restantes. 

64 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 42, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Relación de 
los tratado en Roma con la Compañía sobre la admisión del colegio de Oropesa. Roma, 16 de junio de 
1586”, fol. 1rº; SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4: “Documento de un representante del conde de Oropesa, 
en Roma a 16 de junio de 1586”, fols. 36rº-37rº.  

65 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4: “Relación de lo tratado en Roma con la Compañía sobre la 
admisión del colegio de Oropesa, 1586”, fols. 35rº-vº; SNAHN, Frías, C. 1290, D. 42: “Relación de los 
tratado en Roma con la Compañía sobre la admisión del colegio de Oropesa. Roma, 16 de junio de 
1586”, fol. 1rº. 

66 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 42: “Relación de los tratado en Roma con la Compañía sobre la 
admisión del colegio de Oropesa. Roma, 16 de junio de 1586”, fol. 1rº. 

67 Ibídem, “Relación de los tratado en Roma con la Compañía sobre la admisión del colegio de 
Oropesa. Roma, 16 de junio de 1586”, fols. 1rº-3rº. 

68 Ibídem, fol. 1vº. 
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fueran acordes al Instituto ignaciano. Aunque también abría la puerta para que la 

dispensa se pidiera para poder negociar la fundación con otras órdenes religiosas69. 

En torno a aquellas fechas (desconocemos si antes o después), el conde recibía de 

un padre jesuita algunos consejos sobre qué debía ofrecer para la fundación. 

Entendemos que el autor de tal fuente podría ser Luis de Guzmán desde Talavera o Juan 

Legaz desde Toledo, por ser, en palabras de Francisco de Porres, “los que más noticia 

tienen deste negocio"70. Aunque el memorial no tiene fecha, a la luz del resto de papeles 

se podría situar en estos primeros compases, en los que presentaban solamente dos 

medios. La primera de las propuestas era bastante simple, compuesta de una dotación de 

1.200 ducados y 240 fanegas de trigo para sustento de 24 jesuitas y que no tendrían más 

obligación que impartir un curso de Artes, enseñar Gramática y las obligaciones propias 

como jesuitas. La segunda era algo más compleja, con una dotación suficiente para el 

mismo número de religiosos y el pago de 1.800 ducados, a los que se añadirían 10.000 

para el adecentamiento y construcción de edificios, más “ornamentos, olivar, casas 

suyas, iglesia o claustro”. A cambio, la Compañía se encargaría de la enseñanza de 

Gramática, Artes, Teología, e incluso una lección de Casos, y cederían el altar mayor de 

la iglesia a los capellanes de San Bernardo en las quince fiestas señaladas por don 

Francisco de Toledo. Todo ello, por supuesto, después de que se quitasen las 

obligaciones testamentarias del virrey y se hubieran pagado sus deudas71. 

Después de este primer contacto, los datos que poseemos de los siguientes pasos 

por los que discurrió el negocio son más exactos o, por lo menos, disponemos de 

elementos para una mejor comprensión de aquellos memoriales sin una datación fiel. 

Tanto en el ARSI romano como en la sección Nobleza toledana disponemos de una rica 

documentación epistolar, en la que se muestra cómo fue la negociación desde el punto 

de vista de las dos partes. 

Un mes después de esos primeros documentos con los que se reiniciaron las 

conversaciones, observamos el papel que tuvieron en ellas los padres Juan Legaz y Luis 

de Guzmán, que, como ya hemos apuntado un poco más arriba, actuaron como 

intermediarios entre Roma y Oropesa. El 12 de julio de 1586, Juan Legaz escribía desde 

Navalcarnero varias cartas al conde, a la marquesa y al doctor Saravia, especialmente 

sobre cuál debía ser la dotación y de qué manera se tendrían que pagar las obras del 

colegio de la Compañía. Se pedía la misma dotación de 3.000 ducados, pero pedían que 

se asentaran en censos con mayores réditos anuales, ascendiendo de 10.000 a 18.000 el 

                                                 
69 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4: “Documento de un representante del conde de Oropesa, en Roma 

a 16 de junio de 1586”, fols. 36rº-37rº; SNAHN, Frías, C. 1290, D. 42: “Relación de los tratado en Roma 
con la Compañía sobre la admisión del colegio de Oropesa. Roma, 16 de junio de 1586”, fols. 1rº-3rº. 

70 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4: “Carta de Francisco de Porres al conde de Oropesa, de Madrid a 
28 de junio de 1586”, fol. 12rº. 

71 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4: “Carta al conde de Oropesa”, fols. 33rº-vº. 
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millar72. De la misma manera, se solicitaba un aumento de 30 fanegas sobre las 240 ya 

ofrecidas. Además, que las obras para albergar a los jesuitas en Oropesa se pagaran de la 

hacienda del virrey, de los 10.000 ducados que se ofrecían en el testamento, y no de la 

dotación jesuita73. Estas propuestas serían aceptadas por el conde don Juan, aunque con 

una serie de condiciones, que serían aceptadas inicialmente tanto por Legaz como por 

Luis de Guzmán74, y no tanto por Acquaviva: el general debe dar permiso para que 

compartan el altar y el coro con los capellanes todos los días que don Francisco dispuso; 

que vayan ya 35 jesuitas a Oropesa y se hospeden en las casas del virrey y de su hermana 

la marquesa, pudiéndose incluso iniciar las clases de Latín, base del resto de estudios75. 

No obstante, escapaban al conocimiento del jesuita de Ochagavía las dudas que el conde 

tenía sobre que los jesuitas cumplieran con sus ministerios y la opinión de que querían 

llevar el negocio hacia su total y completo provecho, sin obligaciones que cumplir. Esto 

último fue expresado por primera vez por el conde en julio de 158676, siendo un lugar 

común de la correspondencia de los años siguientes tanto con su hermana, la marquesa 

doña Juana77, como con su representante en Roma, Bartolomé Martínez de Carnacedo. 

Los términos de estos primeros intercambios de memoriales se pueden observar en 

dos documentos de finales de febrero de 1587, uno firmado por Claudio Acquaviva el 

día 2478, aunque anunciado por Juan Legaz dos meses antes79, y otro firmado por 

Bartolomé Martínez de Carnacedo y enviado al conde de Oropesa el día 2780. Ambos 

documentos tenían varios puntos en común. Sin embargo, como veremos, la forma de 

plantearlos es lo que les diferenciaba. En ambos documentos se concertaba una dotación 

que consistiría en el pago de 3.000 ducados, 250 fanegas de trigo, la heredad de 

                                                 
72 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 39/1, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 

Juan Legaz para el conde de Oropesa, de Navalcarnero a 12 de julio de 1586”, fols. 1rº-vº. Una copia se 
encuentra en SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4, fols. 16rº-17rº. 

73 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4: “Carta de Juan Legaz apra la marquesa de Villena, de Navalcarnero 
a 12 de julio de 1586”, fols. 26rº-vº. 

74 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 41/1, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Luis de Guzmán al conde de Oropesa, de Talavera a 13 de julio de 1586”, fols. 1rº-vº. Véase la misma 
carta en SNAHN, Frías, C. 1290, D. 41/2, fols. 3rº-vº. 

75 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4: “Carta de Juan Legaz al doctor Saravia, de Navalcarnero a 12 de 
julio de 1586”, fols. 23rº-vº. 

76 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 38/1, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta del 
conde de Oropesa para la marquesa de Villena, de Oropesa a 20 de julio de 1586”, fol. 1rº. 

77 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 37/2, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Juana de Toledo al conde de Oropesa, de Escalona a 23 de julio de 1586”, fols. 4rº-6rº. 

78 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 5: “Memorial de la Compañía sobre la aceptación del colegio, 
firmado por Claudio Acquaviva en Roma a 24 de febrero de 1587”, fols. 25rº-26vº. Hay una copia en la 
misma Carpeta y Documento, fols. 27rº-29rº. 

79 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4: “Carta de Juan Legaz a la marquesa de Villena, de Madrid a 19 de 
diciembre de 1586”, fol. 24rº. 

80 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 5: “Apuntamientos sobre lo del colegio de Oropesa con la Compañía, 
Roma a 27 de febrero de 1587. Firmado por Bartolomé Martínez de Carnacedo”, fols. 12rº-18rº. Hay 
una copia en la misma Caja y Documento, fols. 20rº-23rº. 
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Valdeoropesa y, mientras no tuvieran construida casa, los 35 sujetos enviados vivirían en 

las que habían sido propiedad del virrey y en aquel momento de la marquesa doña Juana. 

En este caso, discrepaban en cuanto a que pudiera haber en ella huerta, visto como algo 

indispensable por los jesuitas y no tanto por el representante del conde. Siguiendo con la 

casa y las obras, los dos se mostraban de acuerdo en que mientras duraran éstas, los 

jesuitas recibieran sólo la mitad de la dotación económica, que se completaría al finalizar 

el edificio. Vinculado al avance material del colegio se encontraba el número de 

lecciones de las que se encargaría la comunidad jesuita allí residente. Se comprometían a 

un número de doce lecciones, de Gramática y Humanidades (5), Filosofía (3), Teología 

escolástica (2) y positiva (1) y Casos de conciencia (1), a las que se podrían añadir una de 

Retórica o de Griego, que sería impartida por uno de los maestros de Humanidades81. 

Sin embargo, mientras durasen las obras del edificio jesuita, esta docena quedaba 

reducida a ocho. Otro aspecto al que se hace referencia en ambos memoriales es lo 

concerniente a los capellanes de San Bernardo, cuya sacristía estaría completamente 

separada con la de la Compañía para evitar “perpetua sujeción de coro y mezcla de 

clérigos seglares”82. En este caso, es causa de divergencia la cantidad de fiestas que los 

jesuitas debían ceder el altar y el coro, siguiendo con lo dispuesto por el virrey: 

Acquaviva las reducía a la mitad, mientras que Martínez de Carnacedo se mostraba 

incapaz de luchar contra ello. Otras disposiciones testamentarias de las que trataban eran 

la renuncia jesuita a los 500 ducados que les habían sido concedidos y la misa diaria por 

el alma de don Francisco, dada “por vía de gratitud”83. Una última referencia al 

testamento del virrey fueron las pretensiones jesuitas de anular todas las obligaciones 

que allí aparecían, algo en lo que chocaron con Martínez de Carnacedo, que trató de 

persuadirles de ello por el escándalo que podrían provocar al negarse, como ir en 

procesión el día del Corpus o la asistencia a los presos y enfermos84. En estos dos 

últimos casos, el problema se encontraba en el carácter obligatorio y no en el hecho en 

sí. Como decía el propio Martínez y apareció en los siguientes memoriales jesuitas, se 

comprometerían a ello por su Instituto y por la caridad, pero no porque se lo 

impusieran. 

A pesar de que los dos documentos hicieran referencia, de manera general, a los 

mismos puntos, diferían el tenor y carácter con el que eran presentados. Acquaviva no 

sólo expresaba las condiciones y compromisos de la Compañía, sino que se apoyaba en 

                                                 
81 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 5: “Memorial de la Compañía sobre la aceptación del colegio, 

firmado por Claudio Acquaviva en Roma a 24 de febrero de 1587”, fol. 25rº; ARSI, FG/1478, exp. 11-
III: “Instrucción para hacerse el contrato y aceptarse la fundación del colegio de Oropesa, en Roma a 24 
de febrero de 1587”, fols. 3rº-6vº. 

82 ARSI, FG/1478, exp. 11-III: “Instrucción para hacerse el contrato y aceptarse la fundación del 
colegio de Oropesa, en Roma a 24 de febrero de 1587”, fols. 3rº-6vº. 

83 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 5: “Apuntamientos sobre lo del colegio de Oropesa con la Compañía, 
Roma a 27 de febrero de 1587. Firmado por Bartolomé Martínez de Carnacedo”, fol. 14vº. 

84 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 5: “Apuntamientos sobre lo del colegio de Oropesa con la Compañía, 
Roma a 27 de febrero de 1587. Firmado por Bartolomé Martínez de Carnacedo”, fols. 15vº-16rº. 
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el contexto de otras fundaciones para hacer ver nuevamente al conde que sus exigencias 

no eran excepcionales, sino una práctica común. Le recordaba que si quería establecer 

allí un estudio general, debería subir la dotación de los 4.000 ducados y acercarse más a 

los 8.000 que recibieron, por ejemplo, en Coimbra y Évora, o dar esa cantidad 

inicialmente para luego ir ampliándola, como sucedió en los casos de los colegios jesuitas 

de Roma, Milán o Goa. Por ello, aunque entiende que no es suficiente85, aceptó los 

3.000 ducados iniciales, con la idea de que aumentarán con el paso del tiempo, así como 

la rentabilidad de los censos que sumaban tal cantidad. Aún así, el general era más 

favorable al estudio general que a tener unas pocas lecciones, siempre y cuando el conde 

y su hermana cumplieran con esa ampliación económica. Además, Acquaviva señalaba al 

conde que con el tipo de renta que les daban, cada año que pasaba perdían poder 

adquisitivo porque ésta no era en bienes raíces, que se revalorizaban, sino en juros, que 

disminuían su valor, mientras que los costes de la vida “cada día valen más”86. En el otro 

bando de la negociación, Martínez de Carnacedo, en un tono más cordial y sereno que el 

que mostró en los años siguientes, transmitía al conde que las posturas estaban muy 

cercanas y que, a poco que lo intentara, podría incluso conseguir algo positivo para sus 

intereses. Quizá por ello, al no conseguirlo, cambió el tono de sus cartas en el futuro. 

Finalizaba su informe con un elogio de la fundación y los beneficios que, gracias al 

conde, tendría el colegio para el territorio y la propia Compañía de Jesús, pues “será la 

obra correspondiente a la grandeza de V.S. [el conde] y al parecer más útil y perpetua 

con esta religión y N.S. servido de dar a V.S. muchos años de vida para que pueda hacer 

y fundar otras mayores a gloria y alabanza suya87. 

Aun con ligeras discrepancias sobre algunos asuntos, parecía que el negocio tendría 

un fin rápido, como se deseaba en el entorno del conde. Sin embargo, como ya sabemos, 

las negociaciones se alargaron todavía unos años más. Viendo el proceso en su totalidad, 

se observa que, a partir de este momento, los jesuitas optaron por desgastar al conde y a 

su entorno para conseguir una fundación lo más provechosa posible para sus intereses. 

Cuando parecía que el acuerdo estaba cerca después de haber negociado un punto que 

parecía el único impedimento, se quejaban por otro. Como vamos a ver a continuación a 

través de la correspondencia de Alonso de Montoya, rector de Plasencia, el primer 

obstáculo que pusieron fue el modo de costear las obras del colegio88. Sin embargo, 

                                                 
85 ARSI, FG/1478, exp. 11-III: “Instrucción para hacerse el contrato y aceptarse la fundación del 

colegio de Oropesa, en Roma a 24 de febrero de 1587”, fols. 3rº-6vº. 

86 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 5: “Memorial de la Compañía sobre la aceptación del colegio, 
firmado por Claudio Acquaviva en Roma a 24 de febrero de 1587”, fol. 25rº. 

87 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 5: “Apuntamientos sobre lo del colegio de Oropesa con la Compañía, 
Roma a 27 de febrero de 1587. Firmado por Bartolomé Martínez de Carnacedo”, fol. 18rº.  

88 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 36/2, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Francisco de Porres al conde de Oropesa, de Madrid a 5 de abril de 1587”,  fol. 3rº; SNAHN, Frías, C. 
1290, D. 36/3, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de Francisco de Porres al 
conde de Oropesa, de Toledo a 3 de mayo de 1587”, fol. 5rº; SNAHN, Frías, C. 1290, D. 36/4, Copia de 
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cuando esto parecía solucionado, volvieron a poner sobre la mesa el testamento de don 

Francisco de Toledo y aquellas condiciones que unos años antes habían provocado la 

marcha jesuita de Oropesa. El testamento fue un recurso muy utilizado por los jesuitas 

en sus negociaciones con el conde, aceptando o rechazando sus puntos según su interés. 

En una extensa y detallada carta, Montoya, que había sido enviado por Francisco 

Porres para hablar con el conde, informaba al general de lo que le había propuesto sobre 

los gastos de las obras para que allí residiran 70 jesuitas. El punto de partida era que con 

la mitad de la dotación del virrey para las obras pías (5.000 ducados) no podían construir 

casa para tanta gente. Montoya sumaba a esa cantidad los 1.500 ducados anuales que 

cobrarían a lo largo de la década que calculaban que durarían las obras, para un coste 

total de 20.000 ducados. El conde no se mostró de acuerdo con ello, comenzando por 

que entendió que el jesuita pedía el pago total de esa cantidad para empezar las obras y, 

por consiguiente, el inicio de las clases. Aclarado eso, propuso darles algo más de los 

10.000 ducados del virrey, concretamente 6.000. Con 500 de esos ducados comprarían 

renta, con cuyos réditos, acumulándose año a año y sumándose a los 1.500 ya 

concedidos para el sustento de los 35 jesuitas, podrían pagar el edificio89. Pero no 

quedaba como algo firme, pues el conde quería tratarlo con su hermana. A continuación, 

Montoya hacía referencia a la sospechosa visita que recibió del médico y del mayordomo 

del conde, que, indicando que don Juan no tenía conocimiento de ello, le propusieron 

un nuevo medio de actuación: dedicar a los jesuitas la mitad de la donación del virrey 

para obras pías y no 6.000 ducados, como él había sugerido. Atendiendo a las posiciones 

de ambos, entendemos que ambos se beneficiarían de que, recibiendo menos dinero los 

jesuitas, habría más a disposición del resto de fundaciones del virrey, especialmente el 

hospital de San Juan Bautista y el colegio de San Bernardo. La respuesta de Montoya fue 

que no se opondrían por esos 1.000 ducados de diferencia, aunque tuvieran imagen de 

usureros, pero que tal propuesta era imposible porque con ella no podrían levantar una 

casa para 70 personas. Finalmente, el asunto quedó a medio camino entre la primera 

propuesta de Montoya y las siguientes del conde y sus cercanos: 5.000 ducados de los 

10.000 del virrey y que los 1.500 ducados de la dotación directa a la Compañía se 

dedicaran a comprar 400 ducados de renta de a 17 el millar para dedicarlos a costear las 

obras90. El conde, viendo cercano el fin, se mostraba favorable a lo que se ha dispuesto 

en las conversaciones, siempre y cuando todo acabara honrando la memoria de su tío91. 

                                                                                                                                                      
ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de Francisco de Porres al conde de Oropesa, de 
Madrid a 10 de junio de 1587”, fol. 7rº. 

89 ARSI, FG/1478, exp. 11-II: “Carta de Alonso de Montoya a Claudio Acquaviva, de Madrid a 1 de 
junio de 1587”, fols. 4rº-vº. 

90 Ibídem, fol. 4vº. Las dos propuestas que se manejaron en esos momentos aparecen descritas de 
manera breve y concisa en ARSI, FG/1478, exp. 11-III: “Sumario de las dos maneras de fundaciones”, 
fols. 10rº-vº. 

91 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 38/2, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta del 
conde de Oropesa para el viceprovincial de la Compañía de Jesús, de Oropesa a 2 de junio de 1587”, 
fols. 3rº-vº 
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No debe de extrañar, puesto que, como afirmaron posteriormente tanto Luis de 

Guzmán, como Antonio Marcén, conseguiría un acuerdo favorable92. Sin embargo, no 

se imaginaba que tendría que ver pasar todavía un par de años para que se retomara la 

negociación. 

La respuesta tardaba en llegar y todos en el entorno del Conde se mostraban 

molestos ante la situación y las excusas que ponían los jesuitas del lugar (Juan Legaz, 

Alonso de Montoya y Francisco de Porres), que se escudaban en que habían mandado la 

información a Roma y que el general todavía no había dado respuesta93. Tales excusas 

enojaban más a su hermana Juana, que recomendaba al conde que iniciara las 

conversaciones con los agustinos para que, en caso de que no se llegara a un acuerdo 

con los jesuitas o éste se dilatara en demasía, pudieran tener un segundo plan al que 

acudir94. De la misma opinión era el ya mencionado Martínez de Carnacedo, que veía 

con buenos ojos la posibilidad de negociar con otras órdenes religiosas95. El propio 

conde se quejaba en noviembre de 1588 de cómo los jesuitas llevaban el negocio, 

volviendo nuevamente a cuestiones que parecían ya superadas: 

 “Suplico a V. P. mande mirar si con poco daño de ella sería posible dar algún 

corte en esto sin volver tan atrás esta materia para avisarme lo que le pareciere y 

acordare pues la voluntad que conoce en V.P. para hacerme merced de encaminar 

este negocio me obliga a esperar el recibirla por su mano en cosa que tan 

verdaderamente estimaría y deseo, como la buena conclusión de él”96. 

Contribuiría a su malestar que el provincial Gonzalo Dávila le diera la razón sobre la 

lentitud del proceso y, además, le pidiera que no rompiese la cadena escribiendo 

directamente a Roma97, o que unos meses después, ya en 1589, Jerónimo de Ávila 

                                                 
92 ARSI, FG/1478, exp. 11-II: “Carta de Antonio Marcén a Acquaviva, en Toledo a 27 de marzo de 

1590”, fol. 12rº. 

93 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 38/3, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta del 
conde de Oropesa para el viceprovincial de la Compañía de Jesús, de Oropesa a 15 de junio de 1587”, 
fols. 5rº-vº; SNAHN, Frías, C. 1290, D. 35/2, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta 
de Alonso de Montoya al conde de Oropesa, de Madrid a 20 de junio de 1587”, fol. 3rº; SNAHN, Frías, 
C. 1290, D. 36/5, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de Francisco de Porres al 
conde de Oropesa, de Madrid a 20 de junio de 1587”, fol. 9rº. 

94 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 37/3, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Cata de 
Juana de Toledo al conde de Oropesa, de Escalona a 9 de julio de 1587”, fols. 7rº-8rº. 

95 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 77, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Bartolomé Martínez de Carnacedo al conde de oropesa, de Roma a 27 de julio de 1588”, fols. 1rº-2rº. 

96 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 38/4, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta del 
conde de Oropesa para el provincial de la Compañía de Jesús, de Oropesa a 20 de octubre de 1588”, 
fols. 7rº-vº. 

97 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 5: “Carta de Gonzalo Dávila, provincial de Toledo, al conde de 
Oropesa, de Ocaña a 2 de noviembre de 1588”, fols. 6rº-vº. En la misma línea iban las cartas del resto 
del mes: Ibídem, “Carta de Gonzalo Dávila al conde de Oropesa, de Ocaña a 27 de noviembre de 1588”, 
fol. 2rº; Ibídem, “Carta de Juan Bravo al conde de Oropesa, de Talavera a 21 de noviembre de 1588”, 
fol. 4rº. 
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pusiera sobre la mesa “la poca gana y necesidad que la Compañía tiene de su colegio”98. 

A finales de ese año, se volvía a poner en duda que la dotación fuera suficiente para todo 

lo que se pretendía, especialmente sobre el número de jesuitas y de lecciones, así como 

lo espacioso del lugar y el aprovechamiento del olivar en exclusiva por la Compañía99. 

Este asunto tuvo en los siguientes memoriales un espacio importante, referido tanto a 

que los colegiales de San Bernardo pudieran utilizar el territorio como lugar de ocio y 

descanso y, sobre todo, a que los religiosos les dieran anualmente una parte del aceite 

resultante. No obstante, el asunto volvería a paralizarse durante los siguientes meses100, 

reactivándose en junio de 1589, prácticamente dos años después de la instrucción-

memorial de Acquaviva y el informe de Martínez de Carnacedo. 

El negocio se reinició más por presión del Conde que por iniciativa jesuita, como 

reconocía Jerónimo de Ávila a mediados de julio en una carta dirigida al general101. 

Cansado de esperar, el conde volvió a entablar contactos con el rector de Talavera, Luis 

de Guzmán, para hacerle una nueva propuesta. En los siguientes meses hasta septiembre 

se debatieron los términos de este nuevo contrato, con ligeras discrepancias en el seno 

de la provincia entre las posturas defendidas mayoritariamente desde Madrid y Toledo. 

Siguiendo con lo dicho en el anterior párrafo, el asunto al que concedieron más 

esfuerzos fue la renta que el conde debía dar para sustento de la comunidad y 

levantamiento de la iglesia, qué cantidad y en qué forma y plazos se harían los pagos. De 

este modo, pasaron de 2.600 ducados a 3.000 de juro a 20 el millar, junto a 400 fanegas 

de trigo y 100 de cebada a recibir en el momento en el que comenzaran las lecciones de 

Teología. Además, se ofrecía un cercado y, mientras se estuviera construyendo la iglesia 

y la casa, el disfrute en usufructo de las casas del virrey y la condesa, que era “muy 

ancha, muy buena y muy bastante por muchos años”. Para ello, el conde daba un total 

de 8.000 ducados, de los cuales se darían 2.000 de una vez al principio de cada año para 

que los pudieran emplear en renta y, así, tener unos réditos, que es con lo que realmente 

irían pagando poco a poco el coste de las obras102. Por último, se comprometía a aceptar 

                                                 
98 ARSI, FG/1478, exp. 11-II: “Carta de Jerónimo de Ávila a Claudio Acquaviva, de Villarejo a 19 

de julio de 1589”, fol. 9rº. 

99 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 5: “Carta de Gonzalo Dávila, provincial de la Compañía de Jesús, al 
conde de Oropesa, de Madrid a 28 de diciembre de 1588”, fols. 44rº-vº. 

100 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 34/1, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Gonzalo Dávila al conde de Oropesa, de Madrid a 23 de enero de 1589”, fol. 1rº; SNAHN, Frías, C. 
1290, D. 34/2, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de Gonzalo Dávila al conde de 
Oropesa, de Madrid a 28 de enero de 1589”, fol. 2rº; SNAHN, Frías, C. 1290, D. 34/3, Copia de ciertas 
cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de Gonzalo Dávila al conde de Oropesa, de Madrid a 9 de 
febrero de 1589”, fol. 4rº. 

101 ARSI, FG/1478, exp. 11-II: “Carta de Jerónimo de Ávila a Claudio Acquaviva, de Villarejo a 19 
de julio de 1589”, fols. 9rº-10vº. 

102 ARSI, FG/1478, exp. 11-II: “Carta de Luis de Guzmán a Claudio Acquaviva, de Toledo a 3 de 
junio de 1589”, fols. 6rº-8vº. 
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una reducción de las obligaciones jesuitas a las lecciones y a una misa diaria103. A 

cambio, tanto el conde como su hermana incluían una serie de condiciones referidas a la 

regencia del hospital, compartir espacio con los capellanes de San Bernardo, número de 

misas y otros oficios anuales, enseñanza de la doctrina en las villas de Oropesa y de 

Garganta la Olla (Cáceres, a 70-75 km. de Oropesa)... La gran mayoría de estos puntos 

recordaban demasiado (si es que no eran los mismos) al testamento de don Francisco, 

por lo que no tendrían mucho futuro104. 

A partir de las conversaciones entre el conde don Juan y Luis de Guzmán, comenzó 

el movimiento dentro de la Compañía con aclaraciones, informaciones y debates en 

torno a la conveniencia de aceptar unos u otros puntos de la oferta del conde y en qué 

línea debía ir la respuesta jesuita. En este sentido, el primero que trató el nuevo 

concierto fue el provincial Gonzalo Dávila. En sus diversas cartas se cuidaba mucho de 

que el conde pensara que querían sacar más provecho, argumentando una y otra vez que 

la Compañía siempre pretendería que se cumpliera lo que él y su tío deseaban105. Visto 

así y después de tanta espera, esto sería más bien un formalismo y una manera de 

quitarse culpa por la lentitud del proceso y si no se acababan consiguiendo las 

aspiraciones del conde106. En sus cartas y memoriales a don Juan, Gonzalo Dávila 

insistía en el pago de al menos 3.000 ducados o, en su defecto, de 65 per cápita y año107 

para sustento de los religiosos residentes allí, así como de 1.500 ducados para amueblar 

la casa y la sacristía, algo a lo que no había hecho referencia el conde108. 

Tras lo dicho por el provincial, emitieron su juicio de manera conjunta dos grupos 

de jesuitas, uno formado por varios profesos del colegio de Madrid y otro integrado 

mayoritariamente por jesuitas que vivían en Toledo. La opinión de los primeros109 no es 

                                                 
103 Ibídem, “Carta de Luis de Guzmán a Claudio Acquaviva, de Toledo a 3 de junio de 1589”, fol. 

68vº. 

104 ARSI, FG/1478, exp. 11-III: “Documento emitido por doña Juana de Toledo y el conde de 
Oropesa y de Leitosa”, fols. 12rº-15vº. Este mismo documento puede ser consultado en los fol. 16rº-vº. 

105 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 34/4, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Gonzalo Dávila al conde de Oropesa, de Talavera a 18 de junio de1 589”, fol. 6rº; SNAHN, Frías, C. 
1290, D. 34/6, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de Gonzalo Dávila al conde de 
Oropesa, de Talavera a 22 de junio de 1589”, fol. 10rº.  

106 El recurso a la lentitud del conde para explicar el retraso en conseguir un acuerdo fue también 
expuesto unos meses después por Antonio Marcén una vez que habían conseguido firmar un primer 
documento de concierto. En la carta en la que daba su opinión del asunto al general, afirmaba “la 
condición natural del conde, que es muy tardo y dificultoso en resolverse, de tal manera que sus criados 
nunca entendían si había de acabar y lo mesmo sentían algunos de la Compañía”. ARSI, FG/1478, exp. 
11-II, fol. 12rº. 

107 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 34/5, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Gonzalo Dávila al conde de Oropesa, de Talavera a 21 de junio de 1589”, fol. 8rº. 

108 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 34/4, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Gonzalo Dávila al conde de Oropesa, de Talavera a 18 de junio de 1589”, fol. 6rº. 

109 Este grupo estaba integrado por los padres Porres, Ribadeneyra, Avellaneda, Luis de Mendoza, 
Gaspar Sánchez y Francisco Antonio. ARSI, FG/1478, exp. 11-III: “Copia de un parecer que se envió 
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nueva a estas alturas de nuestra investigación, pues, como hemos visto en el anterior 

capítulo, también tomaron partido en el caso del noviciado de Villarejo de Fuentes y los 

procesos abiertos con don Luis Girón. Sin la oposición de los toledanos, su memorial 

podría haber significado un nuevo parón en la negociación, puesto que no se mostraban 

partidarios de la fundación oropesana. No veían necesidad de ella, pues había suficientes 

colegios en la provincia para formar individuos. Además, en caso de que no fuera así, 

opinaban que el conde no les proporcionaba condiciones económicas suficientes para su 

sustento, pues no daba lo suficiente en rentas, trigo, ni para el nuevo edificio, a lo que se 

sumaba el impedimento de tener bienes raíces. Por otra parte, entienden que habrá 

problemas de difícil solución con los capellanes y con el propio conde, pues uno de los 

obstáculos que observan es que la villa esté en territorio de señorío110. No obstante, 

planteaban diversas condiciones para atender a la solicitud de fundación, comenzando 

por aumentar la dotación a 4.000 ducados, 800 fanegas de trigo y 300 de cebada. A ello, 

se añadía que no fuera ninguna comunidad de jesuitas a Oropesa hasta que no tuvieran 

iglesia, sacristía y casa propias. Sólo aprobaban dos supuestos para que hubiera jesuitas 

allí: una pequeña avanzadilla para tratar personalmente con el conde y la marquesa o 

alguno que fuera desde Talavera para revisar el avance de las obras, pero sin residir. 

Frente a éstos, un grupo compuesto por los padres Marcén, Juan Suárez, los dos 

Luis de Guzmán (“el de Osorno” desde Belmonte y “el de Alarcón” desde Toledo como 

viceprovincial y antiguo rector de Talavera111) y, desde Toledo, Miguel de Torres, Juan 

de Mariana, Antonio Ramiro y Juan Legaz. Estos jesuitas aceptaban la segunda 

propuesta del conde, enfatizando especialmente que se pagaran 8.000 ducados para las 

construcciones o que aumentara la concesión de trigo y renta. No entraban en más 

detalles sobre la propuesta, pero sí incidían en la importancia de la fundación y de no 

rechazar al conde de Oropesa. Aunque tuvieran otros colegios en la provincia, exponían 

que siempre sería bien recibido uno más, sobre todo si se producía en lugar proclive a la 

Orden. Por otro lado, y de más importancia, habían aprobado fundaciones peores y una 

negativa a este caso significaría ofender al conde y, al mismo tiempo, perder a algunos de 

los mejores benefactores que podían tener en España: 

                                                                                                                                                      
del Colegio de Madrid al P. Gonzalo Dávila, provincial, acerca del colegio de Oropesa, 1 de julio de 
1589”, fols. 7rº-8rº. 

110 ARSI, FG/1478, exp. 11-II: “Carta de Jerónimo de Ávila a Claudio Acquaviva, de Villarejo a 19 
de julio de 1589”, fols. 9rº-vº. 

111 Luis de Guzmán (1544-1605), nacido en Osorno (Burgos). Ingresó en la Compañía de Jesús a los 
19 años en 1563 y profesó en 1569. Licenciado en Artes y Teología, fue maestro de novicios en Villarejo 
(1573) y Madrid (1599-1602); Rector en Belmonte (1580-1587) y Alcalá de Henares (1595); Provincial de 
Andalucía (1587-1588) y Toledo (1595-1599; 1602-1605). 

Luis de Guzmán (1527-1553), nacido en Alarcón (Cuenca). Ingresó en la Compañía de Jesús a los 
26 años en 1553 y profesó en 1566. De origen noble, estudió Humanidades y fue Bachiller en Cánones y 
Teología. Entre otros puestos, fue prepósito en la casa profesa de Toledo (1567-1570), Viceprovincial 
(1580) y Rector del colegio de Talavera (1582-1586). 
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“perderíamos al conde y a la marquesa de Villena su hermana y a sus casas y 

quedarían estos señores ofendidos y la casa de Benavente, Velada, de Alba y otras 

de grandes y principales señores de España, que tienen trabazón de parentesco con 

esta de Oropesa [...] teniéndolas gratas pueden hacer mucho bien a la Compañía y 

mayormente el de Oropesa, que dicen está proveído para la casa del Rey, como lo 

está el de Velada en la del príncipe”112. 

Vistas las opiniones de algunos de los más ilustres profesos de la provincia toledana, 

Jerónimo de Ávila tomó partido en el asunto para transmitir su opinión y la de sus 

hermanos de religión a Acquaviva. En su caso, se mostraba a medio camino entre las 

posturas defendidas en Madrid y Toledo: veía ciertos problemas para la instauración de 

la Teología porque en la provincia había otros colegios mejor preparados para ello; 

atendía a los posibles problemas con los capellanes, pero no le concedía tanta gravedad 

que no pudiera tener solución; aceptaba el pago de 8.000 ducados, aunque opinaba que 

el conde debería dar más dinero y ornamentos para la iglesia, así como la posibilidad de 

aceptar, comprar y vender las legítimas y heredades que recibieran; por último, que no se 

obligarían a más labores que a las conformes al Instituto, sin comprometerse a nada más 

por gracia ni obligación113. 

Todas estas informaciones y opiniones fueron recibidas en Roma por el general, que 

envió una respuesta al final de ese verano. A mediados de septiembre se envió un 

documento con las condiciones económicas mínimas para aceptar las propuestas del 

conde. Éstas consistían en el pago de 10.000 ducados para levantar el edificio, 1.000 ó 

1.500 para alhajas y sustento, 400 fanegas de trigo y 100 de cebada para 60 individuos, 

aunque no se establecía la obligación de situar el número exacto de jesuitas que irían. El 

general también rechazaba la propuesta de que no pudieran tener bienes raíces, aunque 

sí que disponía que si no podía ser de otro modo, que trataran de situar en el contrato el 

plazo de cuatro años para poder deshacerse de ellos. También señalaba que si se 

aumentaban los estudios con tres teólogos (dos de escolástica y uno de positiva), 

también tendrían que añadirse a las rentas 800 ducados como mínimo, 100 fanegas de 

trigo, 50 de cebada y 5.000 para el edificio. Por último, para evitar cualquier duda, 

renunciaba en nombre de la Compañía a cualquier derecho y acción del testamento de 

don Francisco114. 

El nuevo impulso que el proceso sufrió a mediados de 1589 sería fundamental para 

el feliz final de las negociaciones a lo largo de 1590, en el que prácticamente quedó 

finiquitado el asunto, con una primera comunidad de jesuitas residiendo en la villa. 

                                                 
112 ARSI, FG/1478, exp. 11-II: “Carta de Jerónimo de Ávila a Claudio Acquaviva, de Villarejo a 19 

de julio de 1589”, fol. 9vº. 

113 ARSI, FG/1478, exp. 11-II: “Carta de Jerónimo de Ávila a Claudio Acquaviva, de Villarejo a 19 
de julio de 1589”, fol. 10vº. 

114 ARSI, FG/1478, exp. 11-III: “Respuestas a las dos maneras de fundación que el conde ofrece, 
dada a 17 de septiembre de 1589”, fols. 9rº-vº. Véase también Ibídem, “Condiciones en cualquiera de las 
fundaciones”, fols. 10vº-11rº. 
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Quedarían algunos flecos que tardaron unos años en solucionarse, aunque en esta 

ocasión sería más bien por el retraso en la recepción de las conmutaciones y dispensas 

papales que por la obstrucción de alguna de las partes. 

Después de tantos esfuerzos, desvelos, idas y venidas entre Roma, Oropesa y otras 

localidades de la provincia toledana, el 12 de marzo de 1590 se puso la primera piedra de 

la nueva fundación jesuita con el primer concierto firme entre don Juan y la Compañía 

de Jesús. El conde actuó también en nombre de su hermana doña Juana de Toledo, que 

ratificó y aprobó todo por un documento del 26 de abril de 1590. Por parte jesuita, el 

intermediario fue Antonio Marcén, que como prepósito de la casa profesa había recibido 

un poder del provincial Gonzalo Dávila el 23 de febrero115. Los puntos de este 

documento serían pulidos en los próximos años. Sin embargo, valdría para que los 

jesuitas volvieran a residir en Oropesa. 

El documento con el concierto comenzaba con las modificaciones que los 

testamentarios de don Francisco proponían tras la negativa jesuita a lo dispuesto por el 

virrey antes de morir116. En cuanto a la dotación, se reducía tanto el número de fanegas 

(300 de trigo y 100 de cebada) como su cuantía, que quedaba en 2.000 ducados, aunque 

los jesuitas conseguían que fuera en renta de a 20 el millar. Junto a estos pagos, el conde 

ofrecía otras partidas para costear diferentes asuntos: 1.000 ducados para comprar libros; 

1.000 para adquirir utensilios para la casa; 9.000 para comprar 450 ducados de renta 

anual, de la cual 50 ducados se dedicarían específicamente al aumento de la librería. Al 

igual que en los anteriores documentos, el conde seguía ofreciendo las casas de su tío y 

el olivar de Valdeoropesa, que podía ser utilizado como lugar de recreo por parte de los 

jesuitas, pero no de los capellanes, como se había intentado anteriormente. En cuanto a 

la casa, se establecían tres condiciones: que se dejara hueco suficiente para la iglesia, se 

liberaran algunas estancias para que pudieran pasar por los maestros en su camino a las 

aulas y que el algibe se compartiera con el colegio de San Bernardo. Por último, qué 

ocurría con las lecciones que impartirían los religiosos, especialmente los estudios de 

Teología, de cuya necesidad se dudaba. Su mantenimiento se condicionaba a un 

aumento de rentas o a que, en todo caso, se ocuparan de ellos los capellanes de San 

Bernardo. Estas dudas, que no se habían esgrimido hasta el momento, se basaban en que 

el mantenimiento de esas lecciones menoscababan la cantidad de dinero dedicado a los 

estudios de Latín, Artes y Casos, básicos para la formación espiritual de los colegiales (y, 

por ende, del lugar), así como las partidas destinadas al casamiento de huérfanas. 

Además, también se tenía en cuenta la cercanía de las universidades de Alcalá y 

Salamanca, lo cual reducía las posibilidades de tener un buen alumnado porque en 

                                                 
115 Ambos documentos pueden consultarse en: Ibídem, “Concierto y capitulación con los de la 

Compañía sobre el colegio de Oropesa hecha a 12 de marzo de 1590”, fols. 42rº-69vº. 

116 SNAHN, Frías, C. 1288, D. 5, Súplicas a Su Santidad, solicitando ciertas dispensas para el colegio de San 
Bernardo de la Compañía de Jesús de Oropesa, 12 de marzo de 1590: “Memorial de las condiciones y gravámenes 
que el virrey pone a la Compañía en su testamento y se han de dispensar y conmutar con las del nuevo 
asiento, conforme a lo concertado en 12 de marzo de este año de 1590”, fols. 22rº-25rº. 
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primer término preferirían ir allí. Todo esto fue aceptado por Marcén y Acquaviva, 

aunque con ciertas reticencias respecto a que dieran anualmente una cantidad del aceite 

de Valdeoropesa a los colegiales y a que por ese primer concierto, “quedaran obligados 

todos los bienes espirituales y temporales de la Compañía”117. Por lo que más adelante 

comentaron el conde y su representante en Roma, el prepósito toledano habría obligado 

los bienes jesuitas en contra de la opinión del propio general118. Al final, ante la jerarquía 

jesuita, tal compromiso quedó en papel mojado, para más pesar del conde y de su 

entorno. 

Al igual que ocurrió en las otras dos fundaciones que hemos visto con detenimiento, 

ese primer documento no fue definitivo y a lo largo de los siguientes años se produjeron 

diversas modificaciones. El primero que las propuso fue el prepósito toledano, que en el 

informe que envió a Acquaviva no se mostraba muy contento con la fundación, aunque 

entendía que tenía sus beneficios. Por ello, recomendaba que inicialmente no fueran más 

de 35 jesuitas y sin comprometerse a un máximo porque así podrían ir ahorrando dinero 

que poder dedicar a las obras. Por otra parte, anunciaba no haber conseguido retirar la 

prohibición de comprar posesiones en aquel estado, aunque sí que había logrado un 

plazo de seis años para vender aquellos bienes que les llegaran por cualquier otra vía. En 

este sentido, no se hacía ninguna referencia a la cesión que habían conseguido de una 

casa y una huerta en Jarandilla, “lugar fresco para el verano”119, sin  indicar tampoco que 

eran propiedad de don Fernando de Toledo, primo del conde, que al morir les dejó 

también su biblioteca y 100 ducados de renta120. En cuanto a la renta para construir la 

iglesia y la casa en la que residirían, , Marcén informaba a Acquaviva de cómo habían 

sido las negociaciones y cómo había conseguido que se pusieran en renta 10.000 

ducados, con cuyos réditos se construiría la iglesia, la casa y poco a poco se nutriría la 

biblioteca del colegio. El prepósito propuso inicialmente el pago de 10.000 ducados para 

comprar renta que luego quedara de manera perpetua en el colegio, algo que no le 

pareció bien al conde porque entre unos puntos y otros, la Compañía disfrutaría de unos 

4.400 ducados anuales, cuando él sólo estaba dispuesto a darles menos de 3.000, entre 

otras cosas, por algunos pleitos que tenía sobre la hacienda del virrey. No obstante, 

informa de que acabaron consiguiendo esa cantidad, aunque fuera en pagos a plazos. A 

pesar de las críticas vertidas hacia la conveniencia de los estudios teológicos, Marcén 

informaba de que había conseguido algunos compromisos de ampliación de la renta, que 

                                                 
117 Ibídem, “Conmutación del contrato acerca de la fundación del colegio de Oropesa con 

conmutación de voluntad”, fols. 1rº-11vº. 

118 ARSI, FG/1478, exp. 11-III: “Algunas de las cláusulas del primer contrato que dieron ocasión de 
controversia, 1590”, fol. 219rº. 

119 ARSI, FG/1478, exp. 11-II, fol. 12vº. Se refiere a la actual localidad de Jarandilla de la Vera, 
situada aproximadamente a 60 km. de Oropesa. 

120 AHPTSI, C-189,2: ANTONIO, Francisco, Historia de la Provincia de Toledo, p. 92; AHPCSI, C-187,2: 
ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., pp. 530-531. 
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aumentaría en 900 ducados si se establecían tres lecciones más, que serían las dos de 

escolástica y una de positiva a las que se había hecho referencia anteriormente121. 

Mientras se daban los primeros compases del proceso de conformación de un 

concierto definitivo, se produjo la llegada de un primer grupo de jesuitas (6-8) a 

Oropesa, lo que significaba que el asunto iba por buen camino. Tal acontecimiento se 

produjo a mediados del mes de abril, el día 13 según el padre Alcázar122. No obstante, a 

lo largo de las semanas anteriores se le anunció al conde en varias ocasiones tal 

acontecimiento, seguramente para tranquilizarle y mantenerle contento123. Pero no 

pudieron atenderle del todo en este punto, puesto que no pareció recomendable la 

marcha a la nueva casa del padre Antonio Cordeses por problemas de salud124. Los 

primeros jesuitas que reiniciaban los trabajos de la Compañía en Oropesa estuvieron 

dirigidos de manera interina por el padre Luis de Montalvo125, que poco después fue 

enviado a Toledo y sustituido en la rectoría por Antonio Ramiro en el mes de agosto. 

Junto a él fueron el padre Peralta, que se encargaría de la lección de Griego, y unos 

pocos hermanos. Si bien tal cantidad parece poca respecto a lo que se había tratado con 

el conde, serviría para poner las bases y preparar el inicio del curso lectivo, que tuvo 

lugar el día de San Lucas (18 de octubre), como era costumbre en el ámbito educativo126. 

Para ese momento ya habrían ido más religiosos, salvo que se dijera lo contrario y se 

esperara a que se consiguiera la dispensa papal127. Los cursos que más éxito tuvieron en 

su inicio fueron los de Artes, que contaron con tres cursos, de los que se encargaron 

Juan Luis de la Cerda (Mayores y Retórica), Gabriel de Viain (Medianos) y el Hermano 

Diego de Vargas (Menores). También hubo en sus principios una lección de Teología 

moral, llevaba por el lagarterano Miguel García, pero no duró demasiado “por el 

menoscabo de las rentas y calamidad de los tiempos”128. Junto a las labores educativas y 

las más usuales de confesión y predicación, el padre Alcázar señalaba que estos primeros 

                                                 
121 ARSI, FG/1478, exp. 11-II, fols. 13rº-14vº. 

122 AHPCSI, C-187,2: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., p. 527. 

123 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 39/2, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Juan Legaz al conde de Oropesa, de Toledo a 15 de marzo de 1590”, fol. 3rº; SNAHN, Frías, C. 1290, 
D. 39/3, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de Juan Legaz al conde de Oropesa, 
de Toledo a 22 de marzo de 1590”, fol. 5rº; SNAHN, Frías, C. 1290, D. 34/9, Copia de ciertas cartas sobre la 
fundación de la Compañía: “Carta de Gonzalo Dávila al conde de Oropesa, de Alcalá a 9 de abril de 1590”, 
fol. 16rº; SNAHN, Frías,, C. 1290, D. 33/3, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Antonio Marcén al conde de oropesa, de Toledo a 11 de abril de 1590”, fols. 3rº-vº. 

124 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 34/8, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Gonzalo Dávila al conde de Oropesa, de Madrid a 29 de marzo de 1590”, fol. 14rº. 

125 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 39/4, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Juan Legaz al conde de Oropesa, de Toledo a 11 de abril de 1590”, fol. 7rº. 

126 Un ejemplo de calendario escolar puede observarse en nuestro estudio ya citado sobre la 
Universidad de Toledo. MARTÍN LÓPEZ, D., Orígenes y evolución…, p. 136 

127 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 33/2, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Antonio Marcén al conde de Oropesa, de Toledo a 22 de marzo de 1590”, fols. 2rº-vº. 

128 AHPCSI, C-187,2: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., p. 528. 
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jesuitas también dedicaron su tiempo a visitar el hospital y la cárcel y, además, 

consiguieron fundar dos congregaciones, la Annunciata y la de Nuestra Señora de la 

Expectación, que tuvo como prefecto al propio conde don Juan129. 

Con los jesuitas ya instalados en la localidad, continuaron las negociaciones, que 

todavía durarían algo más de un año hasta conseguir un nuevo concierto. El conde se 

quejaba de la intransigencia jesuita respecto al testamento de su tío130, que parecía ser el 

mayor de los obstáculos. Una vez más, veremos que no era solamente por un tema y 

que, para cargo de don Juan, los jesuitas fueron sacándolos uno detrás de otro y no 

todos a la vez. Por otra parte, algo que diferenció la manera de llevar el concierto por 

ambas partes en esta fase final fue que, mientras el conde veía cerca el final y pensaba en 

los puntos que habría que incluir en la dispensa papal, los jesuitas iban un paso por 

detrás en el proceso y seguían dándole vueltas a las cláusulas del contrato, dejando todo 

lo relacionado con la dispensa para más adelante. Sin embargo, este detalle es algo que se 

observa en la documentación interna de la Compañía, puesto que la causa del retraso a la 

que adujeron fue la celebración en estos años de una congregación provincial, la ya 

mencionada de Villarejo, y una general extraordinaria entre los años 1592 y 1593, a la 

que también hemos hecho referencia. Otro aspecto a tener en cuenta sería las muertes 

de diferentes pontífices en estos años iniciales de la década de 1590: Sixto V murió a 

finales de agosto de 1590; le sucedió Urbano VII, que falleció trece días después de su 

elección; Gregorio XIV feneció en octubre de 1591, cuando el segundo concierto estaba 

cerca de su aprobación; Inocencio IX gobernó la Iglesia hasta su muerte el 30 de 

diciembre de 1591; finalmente, Clemente VIII le daría estabilidad a la institución y, por 

consiguiente, al asunto del que nos estamos ocupando, pues sería durante su pontificado 

cuando se firmaron los documentos definitivos y se solicitaron las correspondientes 

dispensas pactadas. 

Los contactos entre el conde y Martínez de Carnacedo volvieron a intensificarse a 

partir del mes de julio, informando de los avances en Roma y tanto de los puntos que 

ellos pretendían, como de los que los jesuitas planteaban131. En esta correspondencia se 

ve cómo se van desgastando paulatinamente ambos. El conde recelaba del excesivo celo 

con el que los jesuitas revisaban el testamento de su tío132, al que él mismo se aferraba 

                                                 
129 Ibídem, pp. 538-530. 

130 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4: “Carta del conde de Oropesa, de Oropesa a 22 de mayo de 1590”, 
fols. 58rº-59vº; SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4: “Carta del conde de Oropesa, de Oropesa a 12 de junio de 
1590”, fols. 59vº-60rº; SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4: “Carta del conde de Oropesa para Claudio 
Acquaviva, de 16 de julio de 1590”, fol 54rº. 

131 Además de la documentación citada en las siguientes notas, también resulta interesante la 
consulta de: SNAHN, Frías, C. 1288, D. 5: “Adición a la súplica de la dispensación que se solicita de las 
condiciones del contrato con los padres de la Compañía, 17 de julio de 1590”, fol. 36rº; SNAHN, Frías, 
C. 1289, D. 4: “Carta del conde de Oropesa, de Jarandilla a 17 de julio de 1590”, fol. 53rº. 

132 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 68, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta del 
conde de Oropesa al provincial de la Compañía de Jesús, de Jarandilla a 17 de julio de 1590”, fols. 1rº-vº. 
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todavía en septiembre133. Por su parte, su representante, llegado el momento, le pidió a 

don Juan que tratara directamente el asunto con la Compañía en España porque a él no 

le atendían. No obstante, a tenor de la documentación interna jesuita, no eran los únicos 

molestos con la otra parte de la negociación, puesto que el provincial Gonzalo Dávila 

tampoco estaba contento con la actitud del conde “porque por una parte su modo 

arguye misterio y procede con artificio y parece hace temer, y por otra es un caballero de 

gran cristiandad y bondad”134. 

En las cartas entre don Juan y su secretario, se presentaban fundamentalmente dos 

puntos respecto a la dispensa papal que estarían paralizando el asunto: las diferentes 

misas que deberían oficiar los jesuitas y el número de estudios que regentarían. En 

cuanto al primero, el conde quería evitar la inclusión en la dispensa, y de esta manera 

obligar a la Compañía a ello, los salmos penitenciales, las misas en el hospital y a los 

colegiales y las oficiadas por los indios convertidos, en recuerdo de la labor de don 

Francisco como virrey135. La respuesta que recibirían en estos casos es la misma que la 

dada en otras ocasiones, que no se obligarían a nada en concreto, pero que acabarían 

cumpliendo con ello136. No fue así respecto a que pudieran sacar el Cuerpo de Cristo de 

su iglesia para las misas del hospital, punto en el que el general se mantenía inflexible, 

aunque Martínez de Carnacedo tenía la esperanza de poder conseguir algo “para cuidar 

la salud espiritual de los enfermos”137. El otro punto conflictivo fue el de las lecciones 

que impartirían finalmente en Oropesa, que de la decena del primer concierto, se pasaba 

ahora a siete, eliminándose las de Teología138. El conde pasa de la vacilación a la 

aceptación, afirmando que la dotación de su tío no era suficiente para esos estudios y 

que los que se pondrán de latinidad, lenguas y artes serán suficientes para cumplir con la 

                                                 
133 ARSI, FG/1478, exp. 11-III: “Última minuta para formarse la suplicación de la confirmación del 

contrato de la fundación del colegio de la Compañía, recibióse en septiembre de 1590”, fols. 74rº-77vº; 
Ibídem, “Último memorial de las condiciones y gravámenes que el virrey puso a la Compañía para 
pedirse la conmutación dellos, recibióse en septiembre de 1590”, fols. 70rº-73vº. Los puntos para los que 
debían pedir dispensa también pueden consultarse en: ARSI, FG/1478, exp. 11-III, fols. 12rº-15vº; 
SNAHN, Frías, C. 1288, D. 5: “Súplica a Su Santidad para que dispensase sobre ciertos capítulos en las 
fundaciones del señor virrey”, fols. 38rº-40vº y otra copia en los fols. 42rº-44rº. 

134 ARSI, FG/1478, exp. 11-II: “Carta de Gonzalo Dávila a Claudio Acquaviva, de Madrid a 17 de 
agosto de 1590”, fol. 16rº. 

135 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4: “Carta del conde de Oropesa a Bartolomé Martínez de Carnacedo, 
de Jarandilla a 16 de julio de 1590”, fols. 56rº-57vº. Véase también: Ibídem, “Cosas en que Su Santidad 
ha de dispensar, 1590. Escrito por Bartolomé Martínez de Carnacedo para el conde de Oropesa”, fols. 
45rº-46rº. Puede consultarse el mismo documento en SNAHN, Frías, C. 1290, D. 2, fols. 1rº-vº. 

136 ARSI, FG/1478, exp. 11-I: “Carta de Antonio Ramiro a Claudio Acquaviva, de Oropesa a 13 de 
agosto de 1590”, fols. 1vº-4vº. 

137 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4: “Carta para el señor Martínez (de Carnacedo), de la Bovadilla a 4 
de noviembre de 1590”, f ols. 47rº-48rº. 

138 Ibídem, “Carta del conde de Oropesa para el señor Martínez de Carnacedo, de Jarandilla a 13 de 
agosto de 1590”, fols. 51rº-52rº. 



Oropesa: el colegio intermitente 

376 

memoria de su tío139. Este detalle influía en la estancia máxima de los colegiales, que con 

la reducción de las lecciones, también veían reducido a siete los años que podían residir 

allí. Sea como fuere, el Rector Antonio Ramiro anunciaba en el mes de agosto a 

Acquaviva que las lecciones comenzarían para el siguiente San Lucas. Al margen de 

estos puntos, el conde quería incluir también en la dispensa papal otros asuntos: la 

búsqueda de espacio para los capellanes, puesto que los jesuitas ocupaban el que les 

había dejado el virrey; un cambio de hábito para los colegiales, que se compondría de 

“una loba de paño [...] con mangas [...] en negro y por la caperuza bonete de clérigo”140; 

la conversión de la plata y aderezos dejados por el virrey al colegio y hospital en 

beneficio para poder ampliar las dotaciones y, en caso de guerra y tumulto, evitar 

posibles robos141. Este punto se suavizaría en siguientes misivas, en las que el conde 

quitaba la obligación de vender todos los enseres y alguno se utilizara para los oficios142. 

Mientras el conde y su representante negociaban con la dispensa en mente, los 

jesuitas lo hacían pensando en el contrato. Sólo mencionan la dispensa en su 

correspondencia cuando la firma del concierto estaba cercana. En este sentido, a 

principios de 1591 escribía Antonio Ramiro al general para hacer algunos apuntes sobre 

el tema. No hace referencia al número de lecciones al que deberían aspirar, pero sí que 

en aquel momento están en funcionamiento tres de gramática y una de casos. Al 

contrario de lo que mencionábamos un poco más arriba, el rector de Oropesa sí era 

partidario de las misas en el hospital, instalando allí el Santísimo Sacramento, y así se lo 

recomendaba a Acquaviva. También le informaba de un problema que existía con unas 

monjas que había frente al colegio, que pedían que los días que ellas tuvieran sermón de 

tabla, no lo tuvieran ellos. No planteaba una opinión o solución propia, aunque remitía a 

Marcén, que era favorable, y al visitador y al provincial, que no lo eran143. 

Los meses pasaban y no parecía que hubiera acercamientos en las posturas, sobre 

todo cuando los jesuitas recuperaban su negativa a quedarse obligados a cualquier 

cuestión. En cuanto al rechazo de la misa hospitalaria, vista como “sujeción y 

servidumbre perpetua” por la posibilidad de que otros benefactores también lo 

solicitaran144, recibieron de Martínez de Carnacedo una amenaza de que por ello podrían 

perder el favor del conde y no atenerse éste al asunto de la separación con los 

                                                 
139 Ibídem, “Carta del conde de Oropesa para el señor Martínez, de Oropesa a 8 de octubre de 

1590”, fols. 49rº-50rº. 

140 Ibídem, “Carta del conde de Oropesa al secretario Martínez (de Carnacedo), en Oropesa a 12 de 
marzo de 1591”, fols. 61rº-62rº. 

141 Ibídem, fols. 45rº-46rº. 

142 Ibídem, “Carta del conde de Oropesa para el señor Martínez, de Oropesa a 8 de octubre de 
1590”, fols. 49rº-50rº. 

143 ARSI, FG/1478, exp. 11-I: “Carta de Antonio Ramiro a Claudio Acquaviva, de Oropesa a 2 de 
enero de 1591”, fols. 5rº-6vº.  

144 ARSI, FG/1478, exp. 11-II: “Carta de Claudio Acquaviva a Antonio Ramiro, de Roma a 19 de 
abril de 1591”, fols. 17rº-vº. 
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capellanes145. En este punto era inalterable la opinión del general, por lo que esas 

amenazas no valdrían y el conde tendría que aceptarlo146. Más importante (y decisiva) 

resultaba la petición del conde de que los jesuitas obligaran los bienes del colegio para 

conseguir asegurar la fundación. El secretario varió sus opiniones según fuera su estado 

de ánimo. El 19 de abril recomendaba al conde que no le concediera demasiada 

importancia, a pesar de que haya otras órdenes religiosas en el entorno que sí lo hayan 

ofrecido147, algo que resulta sorprendente si se recuerda que él mismo lo había 

recomendado en 1588 o incluso volvería a presentar a primeros de agosto de 1591148. 

Sin embargo, al día siguiente cambiaba totalmente de opinión y recomendaba al conde 

que diese un golpe de autoridad estableciendo algún tipo de cláusula de control que 

obligase a la Compañía a cumplir lo que estipulase el contrato, incluso pudiendo acudir a 

la Rota, ya que la salud del papa no es buena. Algo debió de pasar durante ese día para 

que Martínez de Carnacedo pasara de la comprensión al ataque directo, criticando el 

ansia jesuita por conseguir un contrato lo más provechoso posible149. Así seguía, como 

acabamos de decir, a principios de agosto, quejándose de que la intención ignaciana es 

dejar la hacienda y el devenir del colegio en manos de la opinión del general, sin que su 

opinión como benefactores fuera tenida en cuenta. Se podría decir que esa era la última 

baza que le quedaba al secretario por jugar, ya que, por primera vez en todo el proceso, 

le decía al conde que difícilmente conseguiría algo de provecho y tendría que atenerse a 

lo que Acquaviva acabara disponiendo. Si, llegado el caso, no quedaban los religiosos 

contentos, habría un pleito del que, con independencia del dictamen, él saldría 

perdiendo: si el juez no le daba la razón, quedaría el asunto como querían los jesuitas; si, 

por el contrario, ganaba el pleito, “quedarían los padres tan mal satisfechos de verse 

forzados que no harán cosa a derechas”150. La experiencia le decía a don Juan que en 

Roma no temblaría el pulso a la hora de ordenar la marcha de la localidad. Por su parte, 

la Compañía no aceptaría nada en el caso de Oropesa que no hiciera en el resto de 

fundaciones habidas y por haber porque la propuesta del conde significaba “quitar a la 

                                                 
145 SNAHN, Frías,  C. 1290, D. 32/3, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 

Bartolomé Martínez de Carnacedo al conde de Oropesa, de Roma a 19 de abril de 1591”, fols. 5rº-6rº. 
Hay una copia de la misma en SNAHN, Frías, C. 1290, D. 32/6, fols. 11rº-12rº. 

146 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 4: “Carta del conde de Oropesa, de Oropesa a 26 de abril de 1591”, 
fols. 63rº-vº. 

147 SNAHN, Frías,  C. 1290, D. 32/3, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Bartolomé Martínez de Carnacedo al conde de Oropesa, de Roma a 19 de abril de 1591”, fols. 5rº-6rº. 
Hay una copia de la misma en SNAHN, Frías, C. 1290, D. 32/6, fols. 11rº-12rº. 

148 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 32/7, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Bartolomé Martínez de Carnacedo al conde de Oropesa, de Roma a 5 de agosto de 1591”, fols. 13rº-
14vº. 

149 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 32/4, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Bartolomé Martínez de Carnacedo al conde de Oropesa, de Roma a 20 de abril de 1591”, fols. 7rº-8rº. 

150 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 32/7, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Bartolomé Martínez de Carnacedo al conde de Oropesa, de Roma a 5 de agosto de 1591”, fols. 13rº-
14vº. 
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Compañía y a los Generales y Congregaciones Generales [...] la libertad que tienen de 

dejar este y cualquier colegio”151. Así, respondían que los bienes del colegio sólo se 

obligarían al cumplimiento de las lecciones y que si mermaban lo suficiente, 

abandonarían el colegio152. Sin embargo, poco después relajaron su oferta y plantearon la 

alternativa de que no pudieran vender ni enajenar sin consentimiento del patrón, 

propuesta que, a la vista del segundo concierto, parece que fue del agrado del conde153. 

Las negociaciones de los meses veraniegos acabaron de hundir la moral del 

secretario del conde, que a primeros de septiembre recomendaba aceptar la propuesta 

jesuita de no enajenar ni vender sus bienes sin permiso del patrón (el conde)154. Hasta tal 

punto llegó la situación, que pidió al conde que acabara tratando el asunto 

personalmente con los jesuitas en España porque a él no le hacían caso. Molesto por la 

duración del proceso, pero también por el desgaste de unas negociaciones en las que no 

observó que su interlocutor le respetara ni le permitiera proponer modificaciones al 

contrato por no disponer de un poder para ello. De ahí que recomendara al conde que 

no tratara con ningún religioso que no tuviera facultad del general para tratar esos 

asuntos y que no se contentara con cartas porque al final trataría con personas sin 

autoridad, a las que no poder obligar a cumplir los compromisos, como le habían dicho 

a él y como habían observado en el caso de Antonio Marcén, “al que hallamos acá ahora 

después de visto y revisto falto de autoridad”155. 

A partir de ese 9 de septiembre no disponemos de más correspondencia por ambas 

partes. Ésta se reinicia a finales de año, cuando la firma del segundo contrato estaba 

cercana. Martínez de Carnacedo insistía en que no se dejara toda la fundación y su 

perpetuidad a la opinión de la Compañía y avisaba de que pronto se convocaría una 

Congregación General extraordinaria. Este hecho podría detener una vez más el asunto, 

pero también podría incluso cerrarlo del todo de manera negativa porque pensaba que 

en ella se debatiría sobre la existencia de los colegios de Oropesa y de Talavera y la 

posibilidad de que alguno de los dos dejara de existir156, algo que finalmente no ocurrió. 

                                                 
151 ARSI, FG/1478, exp. 11-II: “Carta de Claudio Acquaviva a Antonio Ramiro, de Roma a 19 de 

abril de 1591”, fols. 17rº-vº. 

152 SNAHN, Frías,  C. 1290, D. 32/3, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Bartolomé Martínez de Carnacedo al conde de Oropesa, de Roma a 19 de abril de 1591”, fols. 5rº-6rº.  

153 ARSI, FG/1478, exp. 11-II: “Carta de Claudio Acquaviva a Antonio Ramiro, de Roma a 19 de 
abril de 1591”, fols. 17rº-vº. 

154 SNAHN, Frías, C. 1288, D. 5: “Medio que se propone a los padres de la Compañía para el 
contrato y fundación del colegio que se intenta, 13 de agosto de 1591”, fols. 33rº-vº. 

155 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 32/8, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Bartolomé Martínez de Carnacedo al conde de Oropesa, de Roma a 4 de septiembre de 1591”, fols. 16rº-
19vº. 

156 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 32/9, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Bartolomé Martínez de Carnacedo al conde de Oropesa, de Roma a 24 de diciembre de 1591”, fols. 
20rº-21rº. 
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A finales de ese año 1591 se llegaba a un segundo concierto, que significaba un 

nuevo avance, pero todavía no era definitivo. Tanto es así, que en un primer momento 

sólo se apuntaban aquellos aspectos que habían sido modificados respecto al anterior de 

marzo de 1590. En cuanto al tema de la obligación de bienes, se firma algo intermedio, 

en el que los jesuitas no se obligan a nada, salvo a comprar, vender, conmutar sólo 

cuando ello beneficie al colegio y con el permiso del patrón. Éste conseguía que 

cualquier concesión que se hiciera en adelante con otro benefactor en cualquier otro 

lugar, se le aplicase a él automáticamente en Oropesa. Por su parte, los jesuitas 

conseguían el aumento de 200 ducados anuales mientras durase la construcción de la 

iglesia y casa y el disfrute en exclusiva del olivar de Valdeoropesa, excepto 9 arrobas de 

aceite anuales que debían dar a los colegiales, independientemente de lo que 

recogieran157. Con la firma y ratificación de este segundo concierto en febrero de 

1592158, se abría la etapa definitiva, que acabaría en 1595 con la firma de un último 

contrato y el inicio de la petición de dispensas al papa Clemente VIII. 

A pesar de este nuevo paso adelante, todavía tuvieron lugar algunos enfrentamientos 

entre el conde y los jesuitas, así como un incesante goteo de cartas por ambas partes 

entre Roma y Oropesa con informes, propuestas y memoriales sobre algunos puntos de 

ese segundo documento. En los siguientes tres años, junto con algunas cuestiones 

puntuales sobre los estudios, se trataron fundamentalmente dos aspectos: primero, la 

negativa jesuita a obligar sus bienes y ocupaciones, como ya habían expuesto 

anteriormente; segundo, tras un nuevo análisis de los conciertos firmados, decidir qué 

hacer, si seguirlos con modificaciones o redactar un tercero. 

La obligación de bienes del colegio y el establecimiento de una cláusula que 

comprometiera a la Compañía al cumplimiento del contrato fueron una constante a lo 

largo del proceso. Como estamos viendo, fue incluso una de las razones que empujaron 

a los jesuitas a marcharse de Oropesa en 1582. Diez años después, todavía seguían 

dándole vueltas al asunto: unos, intentando librarse de algunos temas, aunque afirmaran 

que la mayoría los acabarían cumpliendo, pero por caridad cristiana, no por obligación; 

los otros, porque después de tantos años de devaneos y cruces epistolares no se fiaban 

ya de los religiosos y hacían suyas las opiniones y ataques de otros sobre el interés y la 

falta de formalidad y de palabra jesuita. 

La Compañía de Jesús no entendía que el segundo de los contratos obligara a estar 

perpetuamente en la localidad, no pudiendo marcharse de allí en caso de que las 

condiciones fueran adversas y se vieran en la necesidad de usar las rentas de otros 

colegios de la provincia. Sólo se había mencionado algo así en el primer concierto, 

                                                 
157 ARSI, FG/1478, exp. 11-III: “Segundo concierto con los testamentarios del virrey fundador del 

colegio de Oropesa en que se declaran algunas dudas que ha habido sobre el primero, 30 de diciembre 
de 1591”, fols. 79rº-85vº. Se puede consultar una copia en italiano de este segundo contrato, junto a la 
confirmación del General Acquaviva y dos copias del sumario en: Ibídem, fols. 86rº-96vº. 

158 ARSI, FG/1478, exp. 11-II: “Ratificatio dupliciis contractur circa colegii oropesani fundado cum 
fundatores testamentariis initi. 2 de febrero de 1592”, fol. 18rº. 
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aprobado por Antonio Marcén en 1590, que en aquellos momentos era rechazado de 

pleno, especialmente la cláusula en la que se afirmaba ese punto159. La posibilidad de que 

esa decisión pudiera estar en manos del conde fue visto por los jesuitas como un modo 

de sometimiento y sumisión, incluso de la Congregación General, máximo órgano de 

gobierno de la Orden. Los jesuitas se planteaban incluso dejar que el conde acudiera a 

los tribunales para llevar ese punto a su favor160, aunque al final acabaron declinando ese 

camino. Ello implicaría que el asunto se extendiera más en el tiempo y, como ya le había 

ocurrido a Jerónimo Nadal con el canónigo Marquina en Cuenca161, tuvieran que acabar 

aceptando la devolución de bienes y rentas en caso de que el colegio cerrara. Su defensa 

se basaba en que el conde fundaba, pero ellos decidían sobre el devenir de lo fundado. 

La perpetuidad a la que se comprometían se subordinaba al tiempo que hubiera renta 

para sustentar individuos162. Si en algún momento dejaba de haber dinero y bienes 

suficientes para una subsistencia mínima, se sentirían liberados de su compromiso. 

Dudaban de la palabra de Martínez de Carnacedo, al que criticaban la manera en la que 

manejaba la opinión del conde163 y su defensa de que había otras órdenes religiosas que 

sí se obligaban a perpetuidad, con independencia de las rentas de las que dispusiesen. La 

respuesta que enviaron desde Roma para conocimiento del Rector Ramiro era muy 

elocuente y clara de la opinión que tenía la Compañía de Jesús de sí misma y de las 

órdenes mendicantes: 

“oblíganse a vivir en un Monasterio, sin peso ninguno, más de cantar su oficio 

y decir misa y el que no puede cantar, se queda en la celda y no por eso se impide el 

coro. Mas la obligación de sustentar escuelas en la Compañía si fuese con la 

perpetuidad que el conde pretende, quien no ve que sería durísima servitud, pues el 

trabajo de leer en la escuela es tanto mayor que el cavar y arar la tierra, cuanto este 

aflige el cuerpo, más aquel el cuerpo, el ánima y la mente”164. 

 

                                                 
159 Ibídem, “Carta de Diego Jiménez a Antonio Ramiro, de Roma a 27 de julio de 1592”, fols. 21rº-

22vº; Ibídem, “Carta de Diego Jiménez a Gil González, de Roma a 28 de septiembre de 1592”, fols. 
24rº-25vº. ARSI, FG/1478, exp. 11-I: “Carta de Antonio Ramiro a Diego Jiménez, de Oropesa a 3 de 
noviembre de 1592”, fols. 23rº-24vº; Ibídem, “Carta de Antonio Ramiro a Diego Jiménez, de Oropesa a 
7 de septiembre de 1592”, fols. 20rº-21rº. La descalificación de Antonio Marcén a partir de finales de 
1591 y, sobre todo, en los años siguientes por su participación en la confección del primer concierto con 
el conde de Oropesa estaría encuadrada en el inquietante momento que vivía la Compañía respecto a la 
disidencia memorialista, que, como ya se ha visto, tuvo importantes focos en la provincia de Toledo. 

160 ARSI, FG/1478, exp. 11-I: “Carta de Antonio Ramiro a Diego Jiménez, de Oropesa a 21 de 
mayo de 1592”, fols. 16rº-17vº. 

161 ARSI, FG/1478, exp. 11-II: “Carta de Gil González a Diego Jiménez, de Alcalá a 11 de agosto 
de 1592”, fols. 23rº-vº. 

162 Ibídem, “Carta al P. Antonio Ramiro, de Roma a 15 de marzo de 1593”, fols. 26rº-vº. 

163 Ibídem, “Carta a Antonio Ramiro, rector de Oropesa, de Roma a 10 de mayo de 1594”, fols. 
32rº-vº. 

164 Ibídem, “Carta al P. Antonio Ramiro, de Roma a 8 de junio de 1593”, fols. 28rº-vº. 
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Por la capacidad y esfuerzos del conde por fundar un colegio jesuita en Oropesa, le 

acabaron proponiendo, de manera muy similar al segundo concierto, que no se pudiera 

vender, comprar, cambiar... ninguno de los bienes sin permiso del patrón, que  

inicialmente sería el conde165. Parecen contentarle de esa manera, siempre y cuando no 

se concediera en adelante aquella condición a algún benefactor166. En ese caso, 

automáticamente también se le concedería a él o a sus sucesores en el patronato del 

colegio. 

El segundo asunto al que más atendió la correspondencia de ambas partes en estos 

últimos años fue el modo de actuar a partir de entonces para intentar dar por finalizado 

el negocio. Toda vez que el asunto anterior parecía controlado, al igual que el tema de 

los estudios al que haremos referencia a continuación, se planteaba cuál debía ser el 

siguiente paso, si utilizar los dos contratos anteriores modificando aquellos puntos 

problemáticos o encargar la redacción de un tercer documento. Por parte jesuita, a lo 

largo de 1593, Antonio Ramiro viró desde la aceptación de la modificación de 

contratos167 a la redacción de un nuevo documento, que debería hacerse en Oropesa, 

cerca del conde, para evitar que el asunto se alargara más y después de que se hubieran 

revocado formalmente los dos anteriores168. Así, intentaba contentar al conde, del que 

había perdido su favor. Al año siguiente, aunque sabían que el conde era partidario de 

hacer un nuevo contrato, el Rector de Oropesa seguía planteando en Roma las dos 

opciones, recordando que, en función de lo que se decidiera, debería darse una patente o 

poder en concreto, pues el conde estaba muy pendiente de ello, escarmentado de lo 

ocurrido con Marcén169. Así era la opinión de don Juan, que veía en la redacción de un 

nuevo contrato la posibilidad de finalizar por fin el asunto. No obstante, al igual que 

habían hecho con él los jesuitas, enredó un poco el asunto, queriendo incluir en el nuevo 

                                                 
165 Ibídem, “Carta de Diego Jiménez a Antonio Ramiro, de Roma a 6 de julio de 1592”, fols. 19rº-

20vº; ARSI, FG/1478, exp. 11-I: “Copia de unos capítulos de una carta que escribió N.P. Claudio 
Acquaviva, prepósito general de la Compañía de Jesús en Roma a 15 de marzo de 1593 al P. Antonio 
Ramiro, rector del colegio de Oropesa”, fols. 30rº-vº. 

166 ARSI, FG/1478, exp. 11-III: “Copia de los puntos que últimamente pidió el conde de Oropesa 
sobre la fundación del colegio de allí y se dieron en 22 de junio de 1593 al padre Francisco de Porres, 
provincial de la provincia de Toledo”, fols. 102rº-104rº; Ibídem, “Copia de los tres puntos que pide el 
conde de Oropesa, reformando los que había pedido antes”, fol. 108rº; Ibídem, “Copia de la respuesta 
del provincial de Toledo [Francisco de Porres] para el conde de Oropesa acerca de los tres puntos que 
últimamente pide, en 25 de junio de 1593”, fol. 109rº; Ibídem, “Copia de una carta del conde de 
Oropesa para el provincial de Toledo, 5 de julio de 1593”, fol. 110rº; Ibídem, “Copia de la que escribió el 
provincial de Toledo al conde de Oropesa en 12 de julio de 1593 en respuesta a la suya de 5 de julio”, 
fol. 111rº; ARSI, FG/1478, exp. 11-I: “Carta de Antonio Ramiro a Claudio Acquaviva, de Oropesa a 13 
de julio de 1593”, fols. 31rº-32vº. 

167 ARSI, FG/1478, exp. 11-I: “Carta de Antonio Ramiro a Diego Jiménez, de Oropesa a 18 de abril 
de 1593”, fols. 28rº-29vº. 

168 Ibídem, “Carta a Antonio Ramiro de Oropesa, a 20 de diciembre de 1593”, fols. 35rº-36vº. 

169 Ibídem, “Carta de Antonio Ramiro a Claudio Acquaviva, de Escalona a 27 de enero de 1594”, 
fols. 37rº-38rº. Esta carta también puede consultarse en los fols. 73rº-74vº; Ibídem, “Carta de Antonio 
Ramiro a Claudio Acquaviva, de Escalona a 24 de febrero de 1594”, fol. 44rº. 
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concierto una copia del primero, sin la discutida cláusula aprobada por Marcén, para 

después revocarlo170.  

En tercer lugar en importancia, por la menor atención que ocupó en las misivas 

respecto a los otros dos temas, nos encontramos los estudios. Al igual que ha pasado 

con los otros asuntos, volvió a tratarse tras la firma del segundo concierto. No en los 

mismos términos, pero sí con las mismas conclusiones. A lo largo de los tres años 

quedaba claro que no habría una obligación manifiesta de impartir lecciones de Teología. 

Primero se negaron, dejando el número de estudios en siete, como ya se había estipulado 

en el segundo contrato, y planteando que aquellos que quisieran cursar esos estudios (y 

se los pudiesen costear) fueran a una universidad171. Luego, se subordinaron al aumento 

de la renta. Finalmente, se rechazó la obligación como tal de estudios teológicos y de 

casos, aunque no al compromiso de que haya un estudio general, dentro del cual habría 

esos estudios172. También se planteó en estos años el inicio de las obras de un aula para 

poder albergar uno de los cursos de Artes, a pesar de la oposición del conde porque 

seguían las negociaciones sin contrato firme. No obstante, cedió y se comprometió a 

pagar los gastos (2.600 ducados de censo para el edificio, más 600 para útiles y 300 para 

labrar puertas y ventanas de madera173), siempre y cuando las lecciones se iniciaran para 

octubre de 1593174 o lo antes posible, puesto que en agosto del año siguiente todavía 

seguían dándole vueltas al asunto175. Según Fernando Marías, estas obras fueron 

encargadas al carpintero Alejo de Lacres176 

Estos tres casos presentan de manera clara el modo de proceder de la Compañía, al 

menos en las negociaciones en Oropesa, intentando que sus obligaciones se dieran por 

entendidas, pero no de manera firme, al contrario que las del conde, que debían 

presentarse de la manera más concreta posible. Esto, como estamos viendo, fue causa de 

desgaste y enfurecimiento por parte del conde, su hermana y su representante en Roma. 

Las críticas y malas palabras a las que hemos hecho referencia en anteriores páginas 

                                                 
170 ARSI, FG/1478, exp. 11-II: “Carta a Antonio Ramiro, rector de Oropesa, de Roma a 15 de 

enero de 1594”, fols. 30rº-31vº. 

171 ARSI, FG/1478, exp. 11-I: “Carta de Antonio Ramiro a Diego Jiménez, en Oropesa a 25 de 
febrero de 1592”, fols.9rº-10vº; Ibídem, “Carta de Antonio Ramiro a Diego Jiménez, en Oropesa a 26 de 
febrero de 1592”, fols. 11rº-vº; Ibídem, “Carta de Antonio Ramiro a Diego Jiménez, de Oropesa a 18 de 
mayo de 1592”, fol. 15rº. 

172 Ibídem, “Carta de Antonio Ramiro a Claudio Acquaviva, de Oropesa a 6 de septiembre de 
1594”, fols. 65rº-67rº, 68vº-70rº. 

173 Ibídem, “Carta de Antonio Ramiro a Diego Jiménez, de Oropesa a 29 de diciembre de 1592”, 
fols. 25rº-27vº. 

174 ARSI, FG/1478, exp. 11-III: “Copia de un papel que dio el doctor Sarabia en nombre del conde 
a 15 de septiembre de 1593”, fols. 112rº-vº; Ibídem, “Respuesta del P. Ramiro en nombre del provincial 
a 27 de septiembre de 1593”, fols. 112v-113rº; Ibídem, “Respuesta que dio el Licenciado Ruiz en 
nombre del conde a 28 de septiembre de 1593”, fols. 113rº-115vº. 

175 ARSI, FG/1478, exp. 11-I: “Carta de Antonio Ramiro a Claudio Acquaviva, de Oopesa a 10 de 
agosto de 1594”, fols. 60rº-62vº. 

176 MARÍAS FRANCO, Fernando: La arquitectura del Renacimiento…, vol. IV, p. 194. 
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volvieron a repetirse en esta última fase de la negociación, con la salvedad de que por 

primera vez en la correspondencia se hacía mención al desgaste jesuita y a cómo estaba 

siendo recibido el asunto, especialmente su duración, en la Corte madrileña. La 

desconfianza del conde se manifestó nuevamente en las palabras de Martínez de 

Carnacedo177, que criticaba que los jesuitas quisieran un contrato sin ataduras, con 

libertad de decisión. También quedaba señalada por las palabras del propio rector 

Ramiro, que pidió en más de una ocasión que se le enviara fuera de Oropesa aduciendo 

problemas de salud, pero también que el empeoramiento de la relación con el conde 

pudiera atrasar lo que parecía que poco a poco iba avanzando178. Acabó siendo 

sustituido por Carlos de Moya, que el 26 de marzo de 1594 ya aparecía como Rector del 

colegio de Oropesa179. Por otra parte, el desgaste y extensión del asunto llegó a los 

círculos y comentarios cortesanos, lo que provocó un empujón para que los jesuitas 

dejaran de poner obstáculos y pretendieran llegar a un acuerdo final180. Se dijo que el 

colegio lo necesitaba porque estaba en malas condiciones económicas181, pero es 

innegable que la opinión de la Corte fue incluso más importante por todo lo que 

conllevaba para seguir con el ritmo de fundaciones en los territorios hispanos182. 

En enero de 1595 se firmó en Oropesa un nuevo contrato183, que sería definitivo, 

puesto que a partir de entonces, salvo algún que otro apunte, sólo tenemos constancia 

del inicio de la petición de dispensa a Clemente VIII. Este tercer documento es firmado 

                                                 
177 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 32/10, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 

Bartolomé Martínez de Carnacedo al conde de Oropesa, de Roma a 16 de marzo de 1592”, fols. 22rº-
23rº; SNAHN, Frías, C. 1290, D. 32/11, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Bartolomé Martínez de Carnacedo al conde de Oropesa, de Roma a 20 de abril de 1592”, fols. 24rº-25rº. 

178 ARSI, FG/1478, exp. 11-I: “Carta de Antonio Ramiro a Claudio Acquaviva, de Oropesa a 21 de 
marzo de 1594”, fols. 48vº-50vº; Ibídem, “Carta de Antonio Ramiro a Claudio Acquaviva, de Oropesa a 
12 de julio de 1594”, fols. 51rº-52vº; Ibídem, “Carta de Antonio Ramiro a Claudio Acquaviva, de 
Oropesa a 5 de septiembre de 1594”, fols. 63rº-64vº. 

179 ARSI, CONGR. 45, “Asiento de la Provincia de Toledo, 25 de marzo de 1594, fol. 333rº. En ese 
mismo documento (fols. 336rº, 338vº-339rº) se planteaba que el superior oropesano fueran también los 
padres Gabriel Ordóñez, Juan García y Avellaneda. 

180 ARSI, FG/1478, exp. 11-I: “Carta de Antonio Ramiro a Claudio Acquaviva, de Oropesa a 6 de 
septiembre de 1594”, fols. 67rº-68rº. 

181 Ibídem, “Carta de Antonio Ramiro a Claudio Acquaviva, de Escalona a 27 de enero de 1594”, 
fols. 39rº-40vº. 

182 Sobre la relación entre la Compañía de Jesús y la Corte madrileña durante los siglos XVI y XVII, 
veáse la bibliografía ya citada en el tercer capítulo de José Martínez Millán y Esther Jiménez Pablo. 

183 Pueden consultarse diversas copias del tercer contrato, tanto en Roma como en Toledo. 
SNAHN, Frías, C. 1289, D. 1, Cuaderno sobre la confirmación del contrato acerca de la fundación del colegio de la 
Compañía de Jesús de la villa de Oropesa, con conmutación de voluntad. Año de 1601. La fundación de este colegio y su 
concierto entre el Exmo. Sr. Conde de Oropesa y la dicha Compañía fue el año de 1595, 1601, fols. 32rº-80rº y 96rº-
150vº; SNAHN, Frías, C. 1288, D. 7: “Concierto sobre la fundación, dotación y obligación del colegio 
de la Compañía de Jesús que mandó fundar el virrey del Perú por su testamento en la villa de Oropesa; 
entre el conde de este título como patrón de él y el provincial de dicha Compañía, 31 de enero de 1595”; 
ARSI, FG/1478, exp. 11-III: “Contrato de la fundación del colegio de Oropesa otorgado en 31 días de 
enero de 1595”, fols. 181rº-197vº. 
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por el conde de Oropesa y Deleitosa y el provincial Francisco de Porres, como 

representantes de su hermana doña Juana de Toledo y de la Compañía de Jesús, 

respectivamente. La marquesa de Villena lo aprobaría finalmente una semana después, el 

día 7 ante el escribano Juan de Salinas184. Después de diversos poderes y el testamento, 

codicilo y varios memoriales de don Francisco de Toledo185, aparecen los diversos 

puntos que regirían la relación entre don Juan y doña Juana como fundadores y los 

jesuitas. El concierto se divide fundamentalmente en lo que recibían los jesuitas y 

aquello a lo que se comprometían, aparte de la revocación de los dos anteriores 

conciertos. Prácticamente todos los derechos jesuitas por el documento ya habían sido 

presentados en el primer concierto. Recibían una serie de rentas y bienes: 2.000 ducados 

anuales, 300 fanegas de trigo y 100 de cebada; el olivar de Valdeoropesa con la 

obligación de su cuidado y ceder 9 arrobas de aceite anuales a los colegiales de San 

Bernardo; 10.000 ducados en un año, de los que 1.000 irían destinados al mantenimiento 

de la biblioteca y con el resto se compren 450 ducados de renta, de la que 50 ducados 

irían también para libros; 1.000 ducados para comprar útiles para el colegio; cuando 

llegase la dispensa papal, recibirían 875 ducados de renta en que se habían tasado quince 

ornamentos de Damasco para los altares y ornamentos del sacerdote, que debían pagarse 

en dinero y no en especie; por último, residirían en las casas del virrey y la condesa de 

Orgaz, compartiendo únicamente el algibe y la placeta de la casa, a cambio de que 

gastaran toda la renta más 200 ducados en las obras hasta su finalización. 

En cuanto a las obligaciones, tampoco había grandes variaciones respecto a las que 

ya hemos hecho referencia con anterioridad. No se comprometían a nada que no 

hubieran ya hecho con otros fundadores, salvo una misa perpetua por el alma de don 

Francisco, a cuyo testamento renunciaban. Con los bienes y rentas ya expuestas, 

residirían 35 jesuitas, entre los que debería haber inicialmente 9 maestros: cinco de 

retórica, humanidad, latinidad y griego, uno de casos y tres de artes para que todos los 

años se impartieran los tres niveles. Este número de lecciones aumentaría hasta ser 

                                                 
184 SNAHN, Frías, C. 1288, D. 7, “Aprobación del contrato por parte de la condesa de Orgaz, doña 

Juana de Toledo, como testamentaria del fundador, en la villa de Escalona a 7 de Febrero de 1595”, fols. 
14rº-15vº; SNAHN, Frías, C. 1289, D. 1, “Aprobación del contrato por parte de la condesa de Orgaz, 
doña Juana de Toledo, como testamentaria del fundador, en la villa de Escalona a 7 de Febrero de 
1595”, fols. 28rº-29rº; ARSI, FG/1478, exp. 11-III: “Aprobación del contrato por parte de la condesa de 
Orgaz, doña Juana de Toledo, como testamentaria del fundador, en la villa de Escalona a 7 de Febrero 
de 1595”, fols. 198rº-199vº. 

185 SNAHN, Frías, 1289, D. 1, “Poder de doña Juana de Toledo a su hermano don Juan Garci 
Álvarez de Toledo, dado en Escalona el 14 de mayo de 1588”, fols. 33rº-vº;  Ibídem, “Poder de doña 
Juana de Toledo a su hermano don Juan Garci Álvarez de Toledo, dado en Almorox el 30 de marzo de 
1590”, fols. 33vº-34rº; Ibídem, “Testamento de don Francisco de Toledo, dado en la ciudad de los Reyes 
el 14 de noviembre de 1578; codicilo dado el 18 de noviembre de 1578; memoriales de 18 de mayo de 
1579, de 11 de marzo d 1580 y de 22 de octubre de 1580”, fols. 34rº-52vº; Ibídem, “Poder de Claudio 
Acquaviva al provincial Francisco de Porres y a Carlos de Moya, rector del colegio de Oropesa, de Roma 
a 4 de octubre de 1594”, fols. 63vº-66rº; SNAHN, Frías, C. 1288, D. 7, fols. 15vº-50vº. El testamento 
del virrey y el poder del general jesuita también pueden consultarse en: ARSI, FG/1478, exp. 11-III, fols. 
42rº-55vº, 181rº-194vº. 
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estudio general con tres de Teología (dos de escolástica y una de positiva), siempre y 

cuando así lo quisiera el conde. En ese caso, debería obligarse a ampliar la dotación en 

900 ducados, 120 fanegas de trigo y 40 de cebada, así como lo concedido para las obras 

en 5.000 ducados. Los capellanes, que tendrían su sacristía separada y con puerta de 

acceso exterior propia, debían poder oficiar misa los días de fiesta, pagándose los gastos 

de la hacienda del virrey, incluso si a la muerte del conde quedaba la iglesia en propiedad 

de la Compañía. Por último, el provincial Porres, con poder del general, hipotecaba 

todos los bienes, no pudiendo comprar en el Estado del conde y debiendo los jesuitas 

vender en el plazo de seis años aquello que les fuera dado por herencia o por donación. 

Hecho este tercer contrato y las comprobaciones pertinentes, se iniciaron los 

trámites en Roma para solicitar a Clemente VIII la dispensa y conmutación de los 

términos del testamento de don Francisco de Toledo para poder confirmar 

definitivamente la fundación de Oropesa. Esta petición fue realizada por el conde, su 

hermana la marquesa, la Compañía de Jesús y los colegiales de San Bernardo, como 

herederos del virrey a lo largo de los años siguientes, pero especialmente en los meses 

que siguieron a la aprobación del tercer concierto186. En los años siguientes continuaron 

en Roma las conversaciones al respecto de los puntos que debían entrar y los que no en 

la dispensa, pero apenas hubo modificaciones sobre el concierto de 1595. En esta última 

parte del proceso fue destacado el papel del doctor Miguel del Hierro y sus 

conversaciones en Roma sobre el tema con el duque de Sesa y los cardenales Arrigonio y 

Burguesio187. Finalmente, la bula confirmatoria de Clemente VIII veía la luz el 9 de 

octubre de 1600188, dándose por terminada la fundación del colegio jesuita de Oropesa 

después de casi tres lustros.  

 

 

                                                 
186 ARSI, FG/1478, exp. 11-IV: “Suplicación de conmutación de voluntad y confirmación del 

contrato enviada por el conde de Oropesa, la marquesa de Villena y Francisco de Porres, 18 de febrero 
de 1595”,  fols. 124rº-139vº; ARSI, FG/1478, exp. 11-III: “Poder del conde nuestro señor a Antonio de 
Mendoza, Asistente de la Compañía de Jesús, para pedir la conmutación de voluntad del virrey don 
Francisco de Toledo y confirmación del contrato de la fundación del colegio de Oropesa, 19 de febrero 
de 1595”, fols. 205rº-206vº; Ibídem, “Poder del colegio de San Bernardo de Oropesa, 20 de febrero de 
1595”, fols. 207rº-209rº. 

187 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 5, fols. 1rº-6rº; SNAHN, Frías, C. 1290, D. 6, Copia de ciertas cartas 
sobre la fundación de la Compañía: “Carta del doctor Miguel del Hierro al conde de Oropesa, de Roma a 29 
de enero de 1599”, fol. 1rº. 

188 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 1, “Bula confirmatoria del papa Clemente VIII, en Roma a 9 de 
octubre de 1600”, fols. 86rº-95rº. En la sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional hay varios 
traslados de esta bula, alguno incluso traducido al castellano, realizados el 28 de diciembre de 1633, el 7 
de abril de 1739 y el 11 de enero de 1778. Véase SNAHN, Frías, C. 1288, D. 10; Ibídem, C. 1289, D. 5, 
fols. 40rº-vº. Estos traslados respondieron a reclamaciones posteriores que se hicieron al contrato, como 
el caso de 1739, en el que Felipe Díez de Calderón se quejaba de que era renta insuficiente para un 
estudio general. SNAHN, Frías, C. 1289, D. 5, “Carta de Felipe Díez Calderón, de Oropesa a 5 de abril 
de 1739”, fols. 41rº-42rº. 
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10.4. Normalidad y afianzamiento tras la crisis fundacional 

 

El desgaste producido por el largo proceso de negociación de los términos 

fundacionales no lo sufrieron solamente el Conde, su representante o Antonio Ramiro, 

como hemos visto, sino que también lo sufrió el colegio y los jesuitas que allí vivían 

desde abril de 1590. Así lo expresaba Antonio Ramiro en una de sus últimas cartas antes 

de la firma del contrato definitivo, avisando de que se llegara a un acuerdo lo antes 

posible porque el colegio necesitaba de la hacienda para poder subsistir189. Puesto que 

no se dice nada al respecto en las cartas de cualquiera de las partes implicadas, 

suponemos que el colegio se pudo sostener en aquellos cinco años con algún dinero que 

diera el conde o procedente de otros colegios jesuitas de la provincia. En todo caso, lo 

que sí es claro es que los ignacianos de Oropesa se fueron endeudando durante ese 

tiempo y, por ello, recibirían como una gran noticia el concierto de enero de 1595. 

La firma del contrato permitió liberar al colegio de sus deudas y dedicarse de manera 

plena a todas aquellas ocupaciones a las que se habían comprometido, especialmente las 

del ámbito educativo. De este modo, en 1606 había 39 jesuitas allí y se planteaba la 

posibilidad de poder ampliar el número de residentes hasta 70, en función de las rentas 

de las que disponían: un total de 3.412 ducados, trigo y cebada incluidos, que se quedaba 

en 2.894 después de gastar 500 en edificar y 18 para conseguir las 9 arrobas de aceite que 

debían dar a los colegiales190. Otra muestra de esa mejora en las rentas del colegio sería el 

acuerdo al que llegó la Compañía con el conde en 1605 para pagarle un tercio de los 

bienes que tuviera por entonces y recibiera en adelante, con la excepción de aquellos 

territorios que estuvieran en la huerta del obispo, el olivar de San Pedro y la viña y 

huerta que tenían en Jarandilla191. Este hecho significaba la modificación de un punto del 

último contrato, aquel que les impedía la compra de bienes en el Estado de los condes 

de Oropesa y a vender los que heredaran o recibieran en donación en el plazo de seis 

años. De esta manera, el colegio conseguía abrir un poco más el abanico de posibilidades 

de financiación y algo de libertad para gestionar sus recursos, aunque tuvieran que pagar 

una cantidad por ellos. Por su parte, el conde, aunque no impedía la extensión jesuita 

como pretendía con aquella cláusula, al menos conseguía sacar beneficio de ella. Un 

poco más adelante, en 1620, Luis de la Palma escribía un informe sobre diferentes 

puntos desde Oropesa, aunque nuestras informaciones le sitúan en esas fechas como 

Rector del colegio madrileño. De sus palabras se vislumbra cierto superávit en las 

cuentas del colegio, pues señalaba que solamente se habían pagado aquellos asuntos 

                                                 
189 ARSI, FG/1478, exp. 11-I: “Carta de Antonio Ramiro a Claudio Acquaviva, de Escalona a 27 de 

enero de 1594”, fol. 40vº. 

190 ARSI, FG/1641, carpeta XXVII: “Catálogo rerum de la Provincia de Toledo del año 1606. 
Colegio de Oropesa”, fols. 3vº-4rº. 

191 SNAHN, Frías, C. 1289, D. 8, Documentación relativa al colegio de la Compañía de Jesús de la villa de 
Oropesa: “Escritura original otorgada por el P. Juan García, provincial de la Compañía de Jesús en la de 
Toledo, ante el escribano Juan de la Corcha, en Oropesa a 22 de julio de 1605, fols. 3rº-6rº. 
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obligatorios, tras los cuales, “como no había nadie que pidiese, así ha habido descuido 

en cobrarlo”192. 

Todo lo relacionado con las obras de la iglesia, que se dedicaría a San Bernardo, 

comenzó antes del 2 de octubre de 1604. Para esa fecha, el conde había publicado un 

edicto por el que anunciaba el inicio del proceso de búsqueda del maestro de obras que 

se encargaría de materializar los diseños de Francisco de Mora, a quien la historiografía 

atribuye la autoría193. Ese día se reunieron el rector jesuita Fernando de Arce, Rodrígo 

Frías Zorrilla, mayordomo de la hacienda del virrey, y los maestros canteros y 

carpinteros toledanos Mateo Cuadrado,  Juan Lozano y Pedro Rodríguez ante el 

escribano Juan de Corcha, que había trabajado anteriormente con los jesuitas dando fe 

de la documentación de los años 1595-1601. La oferta que hicieron consistía en el pago 

de 27.000 ducados y el inicio de las obras dos meses después de que terminara el plazo 

de la subasta, comprometiéndose a que las obras durarían un máximo de seis años. Sin 

embargo, el día 31 de octubre, cuando finalizaba la subasta, Francisco de Egurza, vecino 

de Dosbarrios (Toledo), hizo una oferta de 26.500 ducados para ejecutar las mismas 

trazas, que fue aceptada por la Compañía de Jesús y el administrador de las rentas de 

don Francisco de Toledo. Hecha esta propuesta, el 20 de diciembre presentó Egurza dos 

presupuestos, en función de las calidades y los materiales que usarían: los ya 

mencionados 26.500 ducados, si la obra se hacía con piedra tallada y yesería, o 31.000 si 

sólo se trabajaba la piedra. Esta segunda opción fue la elegida por el conde de Oropesa, 

aunque fuera más costosa. Tras la confirmación de este detalle, las obras se iniciaron dos 

meses después, el 20 de febrero de 1605, por lo que el edificio debería estar terminado 

para ese mismo día y mes de 1611194. 

El director de las obras, que simultaneaba las obras en Oropesa con las de la iglesia 

parroquial de la Asunción en la reparación del puente romano de Mérida195, no vio 

terminada la obra porque murió repentinamente el 12 de abril de 1606. Según García 

Sánchez, fue sustituido por Martín de Galarraga y Martín de Ayalde, que dirigieron las 

obras al alimón desde entonces, no sin problemas. El primero consiguió que sus 

cuñados, Martín de Atuy y Joanes de Berdulaza, intervinieran en las obras, ofreciéndoles 

a cambio el cobro de sus derechos. Esta situación tuvo como consecuencia problemas  

                                                 
192 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 13, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Documento 

de Luis de la Palma sobre lo estudios de Teología y las demás obras que faltan por cumplir del 
testamento del señor virrey, de Oropesa a 2 de noviembre de 1620”, fols. 2rº-vº. 

193 GARCÍA SÁNCHEZ, Julián, La capilla de San Bernardo de Oropesa, s.l., 1980, 34 pp.; GÓMEZ JARA, 
Jesús, “Francisco de Mora, arquitecto del convento franciscano de Velada (Toledo)”, Anales toledanos, 31, 
(1994), p. 329. Véase también: CERVERA VERA, Luis: “La iglesia de San Bernardo en Oropesa (Toledo), 
diseñada por Francisco de Mora", Archivo Español de Arte, 63-250, (1990), pp. 199-218, especialmente esta 
información en p. 205; CERVERA VERA, Luis: "Apuntes biográfico-familiares del arquitecto Francisco de 
Mora (1552-1610)", Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 59, (1984), pp. 143-246. 

194 GARCÍA SÁNCHEZ, Julián, La capilla de San Bernardo..., pp. 13-14,  

195 SORIA, Valentín, “Canteros vascos en Mérida y Oropesa en el siglo XVII”, Boletín de la Real 
Sociedad Bascongada de Amigos del País, 43 tomo 1-4, (1987), pp. 364-368. 
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Imágenes del interior de la iglesia de San Bernardo y colegio de los jesuitas 
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Castilla de la Compañía de Jesús (Alcalá de Henares) 
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con Ayalde, al que denunciaron porque, según ellos, no repartía equitativamente los 

beneficios, siendo detenido y encarcelado: pretenderían que los tres (Ayalde, Atuy y 

Berdulaza) recibieran la misma cantidad (33%), cuando entendemos que, teniendo en 

cuenta el ofrecimiento de Galarraga a sus cuñados, estos dos deberían repartirse una 

mitad (25%) y la otra sería para Ayalde (50%). Galarraga intervino y llegó a un acuerdo 

el 21 de agosto de 1608. Con todos estos problemas, las obras fueron ralentizándose, 

especialmente tras la enfermedad de Berdulaza, que perdió la visión y no trabajó desde el 

9 de diciembre de 1608, lo cual no le impidió conseguir en 1610 cobrar de la 

administración del virrey 3,5 reales diarios y 1.309 reales196. 

Las obras se detuvieron totalmente el 19 de octubre de 1612. A esas alturas, los 

maestros habían sido denunciados por Alonso Frías Zorrillo, capellán mayor de San 

Bernardo, por incumplimiento de contrato. Se iban a cumplir siete años desde el inicio 

de las obras y el edificio no estaba terminado, a pesar de que se había realizado el pago 

de los 31.000 ducados en su totalidad197. Esta situación se habría evitado de haberse 

atendido a la opinión de Miguel Pacheco, que en 1607 recomendaba no pagar de una vez 

los 400 ducados de renta comprados para costear las obras, sino que los obreros fueran 

trabajando a destajo y se les fuera pagando con el avance. Esto mismo lo decía respecto 

a los materiales “porque dentro de casa no hay donde tener materiales y fuera como los 

de la iglesia han de estar juntos, corren riesgo [de robo] si no son de un dueño”198. Pero 

no le atendieron y pagaron a los maestros de obra el total presupuestado antes de que 

terminaran la obra. Los maestros pasaron varios días en prisión, tras los cuales, a 

principios del mes de septiembre, murió Martín de Atuy199. También incautaron los 

bienes de Ayalde, que debió costear el resto de las obras de su propio bolsillo. García 

Sánchez apunta que este detalle puede explicar la mala conservación de la cúpula, 

reparada en 1872 y caída posteriormente. Para ahorrar costes, se acabó haciendo de 

ladrillo, no de piedra200. Las obras se alargaron todavía un tiempo más, aunque a la vista 

de la documentación y la historiografía no podemos concretar hasta cuándo. Tanto 

García Sánchez, como Fernando Marías y Lamas-Delgado afirman una nueva fase 

constructiva en torno a 1666, llevada a cabo por el arquitecto Melchor de Bueras201. El 

                                                 
196 GARCÍA SÁNCHEZ, Julián, La capilla de San Bernardo..., pp. 15-16. 

197 Ibídem, p. 16. 

198 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 11, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Miguel Pacheco al conde de Oropesa, de Oropesa a 29 de julio de 1607”, fols. 1rº-3rº. 

199 MARÍAS FRANCO, Fernando: La arquitectura del Renacimiento…, vol. IV, p. 195. Para analizar el 
pleito y sus consecuencias, resulta interesante la consulta de los protocolos notariales que cita el autor. 

200 GARCÍA SÁNCHEZ, Julián, La capilla de San Bernardo..., p. 18. 

201 LAMAS-DELGADO, Eduardo, “La Lactación de San Bernardo de Francisco Rizi (1614-1685) en 
el colegio de la Compañía en Oropesa y sus últimos cuadros de altar: nuevas reflexiones sobre el estilo 
final del artista”, Revista del Departamento de Historia del Arte y Música de la Universidad del País Vasco, 3, 
(2013), pp. 69-70. Este autor afirma recientemente que el altar mayor de la iglesia estaría coronado por 
un lienzo de Francisco Rizi sobre el milagro de la lactación de San Bernardo. Esta pintura está hoy 
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único que se ha atrevido a dar una fecha de finalización de las obras ha sido el padre 

Alcázar en la primavera de 1675, bajo la rectoría de Manuel de Carvajal y el patronato 

del conde don Manuel Joaquin Álvarez de Toledo, tataranieto de don Juan, el que 

negoció la fundación202. 

De manera paralela a las obras, la vida en el colegio seguía adelante. En abril de 1598 

se recibía la respuesta a las preguntas enviadas por la Congregación Provincial de 1597, 

según la cual los maestros de Artes enseñaran a Aristóteles sin dictar203, como ya se 

estaría definiendo en el Ratio Studiorum de 1599. En 1607, Miguel Pacheco confirmaba 

al conde la existencia de una lección de Griego, impartida por el padre Juan Francisco 

Erbite, pero que no tenía demasido éxito entre el alumnado204. También anunciaba que 

en ese momento no había lector de Casos, aunque en el catálogo del año anterior al que 

ya hemos hecho referencia, se afirmaba esa lección de casuística, más tres cursos de 

Artes y cuatro de latinidad, leídas por 6 padres y 2 hermanos205. Las lecciones de 

Teología no estaban aseguradas, salvo que don Juan y su sucesor don Fernando hicieran 

un nuevo esfuerzo económico. En en ya citado informe de Luis de la Palma de 1620 

afirmaba el poco interés que los estudios teológicos tenían dentro de la provincia 

jesuítica de Toledo y los inconvenientes económicos que conllevaban. Dentro de la 

provincia ya había varios colegios con esos estudios, como los ya asentados en Alcalá, 

Murcia y Toledo, además de los de Plasencia y San Clemente, donde ya habían recibido 

dotación. Por otra parte, si se instauraban, habría que añadir renta, sujetos que la 

gastarían y la construcción de algún cuarto para su acomodo. Además, “por no haber 

aquí universidad ni estudio en otras religiosas ni copia de hombres doctos, serán los más 

solos y menos apetecibles”206. Al margen de estas lecciones, tenemos poca información 

respecto al colegio de San Bernardo y el papel que tuvieron los jesuitas en él. 

Entendemos que finalmente no regentarían el colegio de San Bernardo, pero sí tendrían 

alguna ocupación en su adminitración. En un memorial de Luis de la Palma al volver de 

la Congregación General de 1616 se informaba de que los jesuitas no estaban 

cumpliendo con todo aquello a lo que se habían comprometido, como el juramento 

                                                                                                                                                      
desaparecida, pero se han conservado algunos bocetos, como el que utilizamos como colofón para este 
capítulo, procedente de la BNE. 

202 AHPCSI, C-187,2: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., pp. 557-558. 
La iglesia fue expoliada, quedando en ruinas a principios del siglo XX. El 29 de mayo de 1980 fue 
declarado Monumento histórico-artístico por la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos. Hay un informe en el Archivo jesuita de Alcalá de 1988 (Caja 55,4.4) sobre los útiles y las 
imágenes que había. Recientemente ha sido restaurada y es alquilada por el Ayuntamiento de Oropesa 
para diversos actos sociales y culturales. 

203 ARSI, CONGR. 47, fol. 426vº. En esa misma congregación (fol. 425rº) se avisaba de que no se 
podían sacar los libros de la biblioteca del colegio bajo ningún concepto. 

204 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 11, Copia de ciertas cartas sobre la fundación de la Compañía: “Carta de 
Miguel Pacheco al conde de Oropesa, de Oropesa a 29 de julio de 1607”, fols. 1rº-3rº. 

205 ARSI, FG/1641, carpeta XXVII, fols. 3vº-4rº. 

206 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 13 , fol. 1rº. 
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como examinadores en la concesión de las colegiaturas207. Pero no se vio oportuno que 

el Rector hiciera tal juramento208. Al margen de esto, tenemos noticias de la gestión de 

un convictorio de estudiantes externos, similar al que había en Belmonte desde la década 

de 1560. Al contrario de aquel caso, donde las noticias eran críticas sobre el 

comportamiento de los convictores, 

para el de Oropesa son de carácter 

piadoso, como el establecimiento en 

torno a 1618 de una oración a la 

Virgen todas las noches por parte de 

todos los residentes209. También 

disponemos de los apuntes ya citados 

que hizo Luis de la Palma en 

noviembre de 1620. Para el asunto 

del convictorio, señalaba que los 

estudiantes foráneos fueran vigilados 

por un clérigo y un hermano 

nombrados por el Rector. Además, 

los pobres podrían ser curados en el 

hospital (el de San Juan Bautista, 

suponemos) “por vía de gracia”. No 

obstante, el propio jesuita toledano 

reconocía que esas disposiciones no 

eran definitivas y que todavía tendría 

que asentarse de tal manera que “se 

les otorgue un vicerrector y unas 

reglas que gobiernen a los 

mismos”210. 

Junto a estas labores educativas, 

al igual que se hizo en otros colegios 

de la provincia, desde Oropesa se 

lanzaron misiones hacia otras 

localidades. No tenemos constancia 

de que se acabara produciendo 

aquella que solicitaba el conde en 

                                                 
207 ARSI, CONGR. 55: “Memorial de algunas cosas particulares que el padre Luis de la Palma, 

provincial de la provincia de Toledo, trató con nuestro padre General después de la Congregación 
General, 24 de febrero de 1616”, fol. 6rº. 

208 ARSI, CONGR. 55: “Respuestas al memorial del padre Luis de la Palma,  provincial de la 
provincia de Toledo”, fol. 7vº. 

209 AHPCSI, C-187,6: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., p. 259.  

210 SNAHN, Frías, C. 1290, D. 13, fol. 1vº-2rº. 

Lactancia de San Bernardo. Boceto de Francisco Rizi. Fuente: 
BNE, DIB-15-85-7 
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Garganta de la Olla, pero sí una de 1614 en la villa de la Calzada, en el obispado de 

Ávila, por los padres Francisco Cortés y Alonso de Robles211. De este modo, la 

influencia jesuita se extendió por las poblaciones del entorno, provocando que incluso 

fueran de otras localidades a Oropesa para recibir los sacramentos y los Ejercicios sin 

que los religiosos tuvieran que moverse de sus casas212. Por otra parte, al igual que en 

otras muchas partes de la geografía jesuita, el creciente influjo que tuvieron en la 

sociedad de su tiempo se manifestó en los festejos de los años 1619-1622 para celebrar 

la beatificación de Francisco Javier y su ascenso a los altares de la Cristiandad junto, 

entre otros, a su hermano Ignacio de Loyola213. 

                                                 
211 AHPCSI, C-187,5: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., p. 299. 

212 AHPCSI, C-187,6: ALCÁZAR, Bartolomé de, Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., p. 260. 

213 Ibídem, pp. 353-354. 
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11. RELEVANCIA INTELECTUAL DE LOS 
JESUITAS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

espués de caminar por los campos y ciudades de la extensa provincia jesuítica 

toledana y contemplar el modo en que la Compañía de Jesús se extendió por 

ella, pasaremos a reflexionar acerca del papel que tuvieron sus miembros en la 

cultura del momento. Como es bien sabido, el impacto jesuita en el mundo intelectual de 

los siglos XVI y XVII fue tan grande como su extensión planetaria. Allá donde 

misionaran, se encontraban relacionados con las elites dominantes y, en consecuencia, 

con los miembros más destacados de la cultura del lugar1. En este sentido, nuestro 

objeto de estudio no es una excepción y, como veremos, tuvieron vinculaciones más o 

menos estrechas con las principales instituciones educativas del lugar y con algunos de 

los personajes más destacados del Siglo de Oro castellano. Además, haremos referencia a 

la extensa producción literaria que dejaron, tanto impresa como manuscrita, en campos 

tan diferentes como la Historia, la Teología o la literatura especular o edificante. De la 

misma manera, también haremos referencias a la influencia que pudieron tener en el arte 

barroco, especialmente en la Arquitectura, uno de los mayores testigos que dejaron los 

jesuitas a la posteridad, como demuestra que muchas de sus construcciones aun se 

mantengan en pie en la actualidad. 

                                                 
1 No es este el momento para teorizar acerca de la cultura, su relación con el poder y la existencia de 

diferentes niveles culturales, tantos como estratos sociales. Sin embargo, vemos claro que la Compañía 
de Jesús siempre trató de estar cerca de los que tenían posibilidades económicas y, en consecuencia, de 
adquirir un mínimo de formación, ya fuera en los grandes núcleos de población o en las localidades más 
pequeñas. 

D 
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Buena parte de la fama que tuvo la Compañía de Jesús en su tiempo provino de su 

formación en materias de conocimiento como las lenguas antiguas o la Teología. Este 

reconocimiento les llevó a ocupar un importante papel como polemistas en la 

Cristiandad, tanto dentro del catolicismo como fuera, confrontando los argumentos 

protestantes. Muestra de ello es el paso por el Concilio de Trento de los padres 

Salmerón y Laínez, que inicialmente habían acudido a sus sesiones como asistentes, pero 

finalmente participaron en ellas como teólogos representantes del papa Julio III. Dentro 

del seno católico, se vieron inmersos en varias disputas teológicas con otras órdenes 

religiosas, especialmente los dominicos, con los que mantuvieron las polémicas de 

Auxiliis y sobre el misterio de la Inmaculada Concepción: la primera estaba relacionada 

con la controversia molinista sobre la relación entre el libre albedrío, la gracia divina y su 

influencia en el individuo, que, después de muchos años de debates y enfrentamientos, 

sólo encontró solución cuando Paulo V emitió un breve en 1607 por el que prohibía a 

los religiosos continuar con la disputa para evitar el enrarecimiento de las relaciones 

entre jesuitas y dominicos2; por otra parte, el misterio de la Inmaculada Concepción 

permaneció en el tiempo, hasta que en 1854 se produjo la definitiva declaración como 

dogma de fe. Respecto al papel jesuita frente a los protestantes, los ignacianos 

destacaron desde los primeros años de existencia de la Orden en la oposición frontal de 

la herejía en aquellos lugares por donde se había extendido. Ejemplos de toledanos 

inmersos en estas situaciones fueron los padres Salmerón, que en 1541 era enviado a las 

Islas Británicas para misionar en Escocia e Irlanda3, y el ya mencionado Alonso de Pisa, 

que vivió una parte de su vida en Baviera (colegios de Ingolstadt y Dillingen) preparando 

argumentos contra teólogos luteranos de la talla de Martín Chemnitz y Jakob Andreae 

“Schmidelin”4. 

 

11.1. Relaciones con otras instituciones e individuos 

 

La institución colegial es la casa que más notoriedad ha aportado a los jesuitas a lo 

largo de la historia. De hecho, ha llegado hasta la actualidad, como ejemplifica, por 

ejemplo, el caso del archivo jesuita de Alcalá de Henares, que comparte estancias con el 

Colegio San Ignacio de Loyola de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y PCPI, 

equivalente a la antigua Formación Profesional. Traemos a colación este punto porque la 

enseñanza en sus aulas fue la principal base para las relaciones que mantuvo la 

Compañía con la erudición del momento, ya sea a nivel general con una institución o de 

manera particularizada con sus individuos. 

                                                 
2 RAH: 9-3801: Cartas de los Generales de la Compañía, fol. 22r; BERNOVILLE, Gaetan: Los jesuitas, p. 

173. 

3 BOERO, Giuseppe: Vida del siervo de Dios P. Alonso..., pp. 12-13. 

4 ARANDA PÉREZ, Francisco José y MARTÍN LÓPEZ, David: “El toledano Alonso de Pisa...”, pp. 

361-374. 
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La contribución de los colegios jesuitas en la época fue especialmente el 

ofrecimiento a la sociedad de una instrucción que hasta el momento se impartía en las 

escuelas catedralicias o mediante maestros particulares, cuyas lecciones no podía 

costearse la mayoría5. En este sentido, ampliaron en la medida de lo posible el espectro 

social que pudo acceder a un mínimo de formación, como los rudimentos de la 

lectoescritura y las matemáticas, pero también a materias más complejas como Filosofía, 

Latín, Casos de conciencia o, en mayor grado, Teología. De este modo, las enseñanzas 

de los colegios jesuitas pondrían las bases para que el individuo pudiera acceder al 

conocimiento e incluso se ganara la vida con él. El nivel más inferior y extendido, en el 

que sólo se enseñaba a leer y escribir, estaría enfocado a que cada persona pudiera 

acercarse a los catecismos y libros de la doctrina y los leyera o, en su defecto, tuviera a 

alguien en su entorno que se los pudiera leer para aprender con la escucha y la repetición 

los aspectos básicos del catolicismo, sobre todo las oraciones. En niveles superiores, la 

enseñanza de esas materias tendría diferentes fines, resumidos en uno: el acceso a las 

administraciones civil o religiosa. En la correspondencia de algunos de los colegios 

analizados se hacía referencia, en consonancia con la normativa universitaria del 

momento, a que el fin último y primordial de ambas instituciones debería ser la 

formación de ciudadanos buenos e instruidos que sirvieran en el gobierno de la 

República o a la Santa Madre Iglesia. La complejidad burocrática que se estaba 

desarrollando desde el reinado de los Reyes Católicos favorecía que los estudios fueran 

una opción laboral para todos aquellos que acudían a la universidad. Ello adquiere una 

mayor dimensión si atendemos a que no se refería sólo a la administración del Estado, 

que sería la de mayor nivel, sino también a todas las estancias jurídicas (Chancillerías, 

Audiencias) y de gobierno que se encontrarían por debajo, hasta llegar a los cargos 

municipales, como regidores y escribanos públicos6. De la misma manera ocurría en el 

caso de la Iglesia, que era la otra gran administración del momento, con una estructura y 

unos procedimientos tan complejos como los del Estado moderno. También existiría 

una tercera vía, que era la de los profesionales liberales, que ejercían sus labores al 

margen de los anteriores, por su cuenta y riesgo, como abogados, médicos y maestros. 

Respecto a estos últimos, hay noticias de algunos relatos en los que se presentan las 

                                                 
5 Con el ejemplo jesuita aparecieron posteriormente otras órdenes con vocación educativa, que 

también fundaron sus propios colegios, como los escolapios de San José de Calasanz. 

6 Para más información sobre las escribanías del espacio en el que nos encontramos son 
interesantes: GÓMEZ VOZMEDIANO, Miguel: “En los umbrales del poder: los escribanos de las 
hermandades viejas manchegas durante los siglos modernos”, en BRAVO CARO, J.J. y SANZ 

SAMPELAYO, J. (eds.), IX Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Málaga, 
Universidad de Málaga, 2009,  vol. 2, pp. 745-763; CÓZAR GUTIÉRREZ, R., “’De lo que yo el infrascripto 
escribano doy fe’. Los escribanos de la villa de Albacete durante el siglo XVIII”, Revista de Historia 
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 28, (2010),  pp. 269-299; ESCUDERO ESCUDERO, Luis: “La fe 
pública y el crédito privado. Censos y obligaciones en Almagro en el cambio de centurias (1590-1615 y 
1690-1715)”, en IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J., PÉREZ GARCÍA, R.M., FERNÁNDEZ CHAVES, M.F. (eds.), 
Comercio y cultura en la Edad Moderna, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2015, pp. 1.995-2.008. Para un 
panorama general, véase: EXTREMERA EXTREMERA, M.A. El notariado en la España Moderna: Los escribanos 
públicos de Córdoba (siglos XVI-XIX),  Madrid, Calambur, 2009. 
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objeciones y quejas que los maestros de gramática pusieron en los municipios ante la 

apertura de colegios jesuitas porque representaban una dura competencia a su forma de 

ganarse la vida. Sin embargo, no tenemos constancia de disputas de este tipo en las 

poblaciones de nuestro territorio de estudio. 

En todo este contexto tendría un papel relevante la educación ofrecida por los 

colegios jesuitas, ya que todos estos individuos a los que nos estamos refiriendo podrían 

adquirir en sus aulas la base de conocimientos necesaria para, a continuación, completar 

su formación en la universidad, ordenarse sacerdote y seguir su camino en cualquiera de 

las tres vías expuestas. Sin embargo, el papel jesuita también iba más allá de sus propias 

escuelas, puesto que también fueron requeridos en diversos centros de educación 

superior para impartir algunas de sus lecciones7. Principalmente eran demandados para 

enseñar Gramática, pero también acabaron ocupando cátedras de Teología. Por otra 

parte, la Compañía enviaba a sus miembros a las universidades para que se 

perfeccionasen en las facultades de Cánones, Artes y, lógicamente, Teología. Así, los 

jesuitas estuvieron ligados a la universidad por ambos lados del proceso educativo, los 

que enseñaban y los que aprendían. 

En el caso que nos ocupa en nuestra investigación, la Compañía de Jesús mantuvo 

vínculos de diversa naturaleza con las dos universidades que había en el territorio: la 

Complutense y la toledana8. En el caso alcalaíno, los lazos entre jesuitas y universitarios 

se remontan a la propia experiencia de Ignacio de Loyola durante sus estudios en la 

década de 1520, cuando entendió que si quería llevar adelante sus ansias espirituales a un 

plano superior, tenía que ampliar sus conocimientos. Desde entonces, la ciudad, incluso 

la universidad, mantuvieron una relación muy especial con la Compañía de Jesús, hasta 

el punto de que allí se instaló el primer colegio hispano en 1543. El trasvase entre ambas 

instituciones fue continuo a lo largo de estos años, con jesuitas que iban a completar sus 

estudios a la universidad y universitarios que se acercaban al colegio ignaciano para 

realizar los Ejercicios Espirituales. Atendiendo a los datos que aporta López Pego sobre 

su análisis de las historias de los padres Cristóbal de Castro y Alonso Ezquerra de 1600 y 

1633, respectivamente, el número de universitarios que solicitaría la entrada en la 

Compañía de Jesús entre los años 1545 y 1634 fue de 1.190 individuos, 770 hasta el año 

15999. 

Aparte de la fama que fueron adquiriendo los jesuitas con el paso del tiempo, es 

innegable la influencia que tuvo en el vínculo entre estas instituciones que la universidad 

                                                 
7 No hay que olvidarse de que aparte de colegios, la Compañía de Jesús también fundó algunas 

universidades, como la de Gandía en el caso español. 

8 Al margen de estas dos universidades, en Castilla la Nueva también hubo dos instituciones que 
tuvieron prácticamente la categoría superior, pero no llegaron a conseguir el permiso para conceder los 
grados universitarios: el Colegio de San Antonio Portaceli de Sigüenza, fundado en 1489, y el Colegio del 
Rosario de Almagro, abierto en 1610, casi al mismo tiempo que el colegio de la Compañía. 

9 LÓPEZ PEGO, Carlos: “El inusitado y extraño fenómeno vocacional de los estudiantes de la 
Universidad de Alcalá hacia la Compañía de Jesús (1545-1634)”, Hispania Sacra, 123-LXI, (2009), p. 160. 
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fundada por Cisneros entre finales del siglo XV y principios del XVI fuera uno de los 

bastiones del Humanismo castellano, con el que la Compañía tenía algunos puntos en 

común. Entre ellos, la defensa y el gusto por el mundo clásico, el estudio de las lenguas 

antiguas (griego, latín, hebreo) y la idea de una educación integral del individuo, al que 

los jesuitas añadían el componente apostólico propio de una orden religiosa. Entre las 

personalidades con las que entrarían en contacto en sus aulas, se encontrarían los 

humanistas Ambrosio de Morales, los hermanos Juan y Francisco Vergara, Florián de 

Ocampo y el Maestro Alvar Gómez de Castro, catedrático de Griego en las dos 

universidades novocastellanas. Sin embargo, el contacto de este último debió de ser 

mayor en Toledo: por una parte, porque fue enviado desde Alcalá entre los años 1548-

1550, al poco tiempo de llegar los jesuitas a la localidad complutense; por otra, porque, 

aunque cuando llegó a Toledo la Compañía tendría que esperar todavía unos años para 

instalarse por los mencionados problemas con el arzobispo, luego pudo vivir de primera 

mano la evolución de los jesuitas de la casa profesa hasta su muerte en septiembre de 

158010. Otro ejemplo que manifiesta los vínculos entre jesuitas y la Universidad 

Complutense es el teólogo Alonso Deza, graduado por la dicha institución, en la que 

también ocupó una cátedra de Teología durante varios años. Después, ocupó varios 

puestos docentes y de gobierno en la Orden, especialmente en Toledo, donde fue lector 

de Teología y prepósito de la casa profesa, donde murió en 1589. Igualmente ocurrió 

con el también teólogo Juan Azor, del que nos ocuparemos más adelante, que fue 

profesor en la Complutense y, tras su ingreso en la Compañía, rector de varios colegios 

de la provincia. 

La relación entre la Compañía de Jesús y la Universidad de Toledo es más conocida 

para nosotros porque, como ya he manifestado anteriormente, durante la preparación de 

esta tesis vio la luz un estudio paralelo sobre dicha institución11. Como ya hemos 

expuesto en otro momento, los caminos de ambos establecimientos educativos se 

cruzaron en una época temprana, cuando Bernal de Venegas, compañero del fundador 

del colegio de Santa Catalina y de la Universidad, Francisco Álvarez de Toledo Zapata, 

fue a Alcalá en 1547 para realizar los Ejercicios Espirituales. En los años siguientes, 

ocupó la rectoría toledana durante los cursos de 1548 y 1549. Unos años después 

ingresaría en la Compañía, puesto que, aunque no disponemos de más datos, el padre 

Higuera sitúa su muerte formando parte del colegio jesuita de Montilla, en la provincia 

bética12. Más adelante, una docena de años después, se produjo el primer cruce 

                                                 
10 VAQUERO SERRANO, Carmen: El Maestro Alvar Gómez de Castro. Biografía y prosa inédita, Toledo, 

1993, p. 31; KAGAN, Richard: “La Toledo del Greco”, en BROWN, Jonathan et alii, El Greco de Toledo, 
Madrid, 1982, p. 45; ANDRÉS, Gregorio de: Viaje del humanista Alvar Gómez de Castro o Plasencia en busca de 
códices de obras de S. Isidoro para Felipe II (1572), Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, 1975, p. 607; 
ALVAR EZQUERRA, Antonio: Acercamiento a la poesía de Alvar Gómez de Castro, Universidad Complutense 
de Madrid, 1980, tomo 1, pp. 96, 103 y 104.  

11 MARTÍN LÓPEZ, D., Orígenes y evolución..., 2014. 

12 BNE, Mss. 1293, HIGUERA, Jerónimo Román de la: Historia eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo, 
fol. 217vº.  
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institucional, cuando el maestrescuela de la catedral Bernardino de Sandoval solicitó al 

superior de la casa jesuita, que todavía no había adquirido la categoría de casa profesa, el 

envío de una serie de religiosos que pudieran enseñar Gramática en las aulas 

universitarias13:  

"Si la Compañía quisiere tomar el asunto de leer aquí gramática, el 
maestrescuela holgará de ello y toda la ciudad se consolará porque con leerse aquí 
en esta universidad artes y teología bien, en gramática no hay cosa cierta ni fundada 
y el concurso de los estudiantes sería mucho"14. 

Al mismo tiempo, el maestrescuela Sandoval ofrecía las estancias para que los 

novicios y estudiantes que hubiera en la casa pudieran acudir allí a continuar con su 

formación. Este interés pudo provenir de la amistad que, según Alonso de Villegas, le 

unía con Alfonso Salmerón15. Poco tiempo después se produciría otro episodio común, 

cuando la casa profesa vendió en 1567 sus casas de Santo Tomé a Bernardino de 

Alcaraz, que pretendía fundar un colegio vinculado a la universidad, dedicado a San 

Bernardino16. Estos contactos institucionales continuaron en los años siguientes, en los 

que la Compañía fue cobrando cierta importancia en la institución, aunque no tenemos 

constancia de ello para nuestro período de estudio, tanto por parte jesuita, como por la 

universitaria. Sin embargo, a lo largo del siglo XVII y, sobre todo, del siglo XVIII se 

materializaron en la consecución, al menos, de una cátedra de Teología, como ponen de 

manifiesto los memoriales del conde de Cedillo, patrón de la universidad, al rey en 1737 

para que controlara la expedición de cátedras de Teología con el fin de que hubiera una 

cantidad proporcionada entre las tomistas, jesuitas y escotistas17. Unos años después, 

tras la expulsión jesuita de 1767 y la marcha universitaria de las casas del Colegio de 

Santa Catalina, las aulas universitarias ocuparon las estancias del Colegio de San Eugenio 

y San Ildefonso durante un breve periodo de tiempo, antes de pasar al monasterio de 

San Pedro Mártir y, definitivamente, al edificio remodelado por el arzobispo Francisco 

Antonio de Lorenzana. 

Al margen de los contactos de carácter institucional, tenemos constancia de la existencia 

de algunos vínculos personales entre jesuitas y diferentes miembros de la intelectualidad 

toledana durante nuestro tiempo de estudio. Dentro de la efervescencia cultural que 

vivió la ciudad durante esos años de cambio de siglo, que hoy en día han venido a 

                                                 
13 Véase supra nota 22, capítulo 8. 

14 ARSI, TOLET-44, exp. 2-3: Origen de la casa y colegio de Toledo, fol. 7vº. 

15 VILLEGAS, Alonso, Fructus Sanctorum y Quinta parte de Flos Sanctorum, impreso en Cuenca, por Iuan 
Masselin, 1594, fol. 487vº. 

16 Para más información sobre este colegio véase: GÓMEZ SÁNCHEZ, Florentino: Historia del Colegio 

Universitario de San Bernardino de Toledo, Toledo, Caja de Ahorro Provincial de Toledo, 1982. 

17 AHN, Consejos Suprimidos, leg. 5490, exps. 1 y 3. 
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conocerse como “la Toledo del Greco”18, los campos más fecundos para la relación 

jesuitas-universitarios fueron los de la historia y el helenismo. De esta manera, vemos 

como se entrelazaron las vidas de Francisco de Pisa, Andreas Schott y Pedro Pantino, 

entre otros, con las de los jesuitas Juan de Mariana, Jerónimo Román de la Higuera, 

Jerónimo de Ripalda y Pedro de Ribadeneyra. De todos ellos, los contactos de Juan de 

Mariana con esos catedráticos universitarios son los mejor conocidos y atestiguados 

documentalmente. Por otra parte, hay casos como el de Francisco de Pisa19, que entró 

en contacto con los jesuitas desde una época temprana cuando su hermano, el ya 

mencionado Alonso, decidió entrar en la Orden ignaciana en la década de 1550 en 

Alcalá de Henares. En las décadas siguientes mantuvo el contacto por correspondencia 

con él, puesto que Alonso no volvió a la península. Por desgracia, esta documentación 

está desaparecida a día de hoy20. Al margen de este trato fraternal, conoció a Mariana e 

incluso, como apunta el profesor Aranda Pérez, tendría al autor de la Historia de España 

como  maestro durante la preparación de su Descripción de la imperial ciudad de Toledo. Lo 

contrario se podría decir respecto a la Historia de la imperial ciudad de Toledo de Jerónimo 

Román de la Higuera, con la que podría haber competido en su tiempo por tener ambas 

el mismo objetivo de historiar el pasado toledano. Desconocemos si Pisa pudo disponer 

del manuscrito del padre Higuera, puesto que, aunque había sido escrita con 

anterioridad, no le cita entre sus fuentes. Esto pudo deberse al hecho de no citar a 

lacompetencia, como señala el profesor Aranda, pero también a que la obra del jesuita, 

que ha pasado a la posteridad como falsario21, no pasó a la imprenta por mandato 

expreso del general, como hemos citado ya anteriormente. En el caso contrario, de 

haberla usado y no citarla, ello revelaría un contacto muy estrecho con él o con el 

entorno del jesuita toledano. Con estos historiadores jesuitas también tendría contac to 

Tomás Tamayo de Vargas, que fue colegial de Santa Catalina e iniciaría sus estudios de 

Artes en Toledo: en 1616 escribió su Defensa de la Historia del P. Mariana, respondiendo a 

                                                 
18 Para más información sobre el contexto cultural toledano en el cambio del siglo XVI al XVII, 

puede verse el cuarto capítulo de nuestro estudio ya citado sobre la Universidad de Toledo, pp. 167-215, 
además de: ANDRÉS MARTÍNEZ, Gregorio de: “El helenismo del canónigo toledano Antonio de 
Covarrubias. Un capítulo del Humanismo en Toledo en el siglo XVI”, Hispania Sacra, 40, (1988), pp. 
237-313; Idem, Helenistas del Renacimiento en Toledo. El copista cretense Antonio Calosinás, IPIET, Toledo, 
1999; MADROÑAL DURÁN, Abraham: Baltasar Elisio de Medinilla y la poesía toledana de principios del siglo 
XVII, Madrid, 1999; ARANDA PÉREZ, Francisco José: La construcción de un mito urbano: Toledo en la época del 
Quijote, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, 2006; Idem, “Recetarios políticos. 
Aforismos tacitistas en la Escuela de Toledo en el primer tercio del siglo XVII”, Conceptos. Revista de 
Investigación Graciana, 4, (2007), pp. 13-32. 

19  Esperamos que no se demore más en el tiempo la publicación del estudio que el profesor Aranda 
Pérez ha hecho sobre este historiador, así como la edición de su “Historia de Toledo”. ARANDA PÉREZ, 
Francisco José: Toledo circa 1605. La historia-descripción cristianopolitana de Francisco de Pisa, Bibliotheca 
Argentea, Toledo, 2016 (en prensa) 

20  Aranda Pérez avisa en su biografía de Francisco de Pisa de la existencia de esta voluminosa 
relación epistolar siguiendo a Tamayo de Vargas. 

21 GODOY ALCÁNTARA, José: Historia crítica de los falsos cronicones, Madrid, 1868; BARRIOS AGUILERA, 
Manuel: Los falsos cronicones contra la historia, Granada 2004. 
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los ataques realizados por Pedro Manutano22, mientras que unos años más tarde, cuando 

ya había recibido el nombramiento de Cronista Mayor del Reino23, publicó una edición 

del falso cronicón de Liutprando, una de las creaciones del padre Higuera.  

 

 

 

Otro resaltable contacto entre universitarios y jesuitas en Toledo fue la amistad entre 

Mariana y Andreas Schott. Este helenista flamenco ocupó la cátedra de Griego tras la 

muerte de Alvar Gómez de Castro y, al marcharse de Toledo, entró en la Compañía de 

Jesús en Zaragoza en el año 1586. Este caso resulta llamativo por el carácter y la fuerte 

personalidad que ambos tenían: de Mariana se sabe que era un personaje díscolo y crítico 

con la autoridad; del temperamento de Schott dan buena cuenta los problemas que tuvo 

con Jerónimo de Torres, bibliotecario de la Catedral toledana por la edición del 

                                                 
22 Historia general de España del P. D. Iuan de Mariana defendida por el Doctor Don Thomas Tamaio de Vargas 

contra las aduertencias de Pedro Mantuano... en Toledo, por Diego Rodriguez, 1616; GARCÍA HERNÁN, 
Enrique: “Construcción de las historias…”, pp. 146-147. 

23 ANTONIO, Nicolás: Bibliotheca Hispana Nova, t. 2, pp. 314-316; KAGAN, Richard: Los Cronistas y la 
Corona, Madrid, 2010, pp. 404. 

  

MARIANA, Juan de: Historiae de rebus Hispaniae libri 
XXV, Toledo, Pedro Rodríguez, 1592 

Biblioteca de Castilla-La Mancha 

BNE, Mss. 1293, HIGUERA, Jerónimo Román de la: 
Historia eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo 
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manuscrito inédito de Las Glafiras de San Cirilo de Alejandría24. Sea como fuere, parece 

que hubo confianza entre ellos, puesto que Mariana pidió al flamenco que le ayudara con 

la corrección de sus Escolios, que le acabó dedicando25. Otro proyecto que les unió fue la 

traducción latina del llamado Myriobiblon de 

Phocio, iniciada por Mariana en Toledo, pero 

emprendida y terminada por Schott a principios 

del siglo XVII26. Atendiendo a esta amistad, no 

resultaría extraño que Mariana conociera y tratara 

a través del flamenco al maestrescuela Antonio de 

Covarrubias, apasionado helenista y principal 

responsable de que éste fuera a Toledo y 

consiguiera la cátedra universitaria. Tampoco 

descartamos que Schott tuviera relación con 

Ribadeneyra, al que tradujo desde Amberes27, e 

incluso con Román de la Higuera, con el que 

coincidiría en el breve tiempo que pasó entre el 

inicio de las clases del Colegio de San Eugenio y 

la marcha de Schott a Zaragoza. 

Dentro de estos contactos, no dudamos que 

también se produjera algún tipo de trato y de 

intercambios intelectuales entre personalidades de 

la cultura toledana como Alonso de Villegas, 

autor de un Flos Sanctorum anterior al de 

Ribadeneyra, el ya mencionado Alvar Gómez, o 

                                                 
24 ANDRÉS, Gregorio de: “El helenismo del canónigo...”, p. 263: “Estando ausente Torres de 

Toledo logró Schott hacerse con el códice de las Glafiras bajo cuerda y lo transmitió en seguida a 
Madrid, donde estaba Cock, para que rápidamente se lo copiara. Al volver Torres a Toledo de su viaje y 
enterarse de la sustracción del manuscrito y que intentaba publicarlo antes que él, tuvo un fuerte 
encuentro con Schott, quien no sabía cómo disculparse, al tiempo que escribía a Madrid para que Cock 
se lo copiara rápidamente, no descansando de día ni de noche y valiéndose de otros copistas desgajando 
el códice, ya que temía que el bibliotecario toledano le metiera en la cárcel o le impusiera una multa”.  

25 Sobre la amistad con Juan de Mariana, véase: CANFORA, Luciano: Il Fozio ritrovato, Bari, 2001, en 
especial las páginas 203-206, 218-236 y 332-335; MIRALLES MALDONADO, José C.: “Andreas Schott y su 
Laudatio funebris en memoria del humanista aragonés Antonio Agustín”, en Myrtia, 23, (2008), p. 316; 
MARIANA, Juan de: Scholia in Vetus et Novum Testamentum, Matriti, excudebat Ludouicus Sanctius & 
Hieronymi de Courbes Bibliopolae expensis, 1619. 

26 Photii myriobiblon siue Bibliotheca librorum quos Photius Patriarcha Constantinopolitanus legit & censuit, 
Augustae Vindelicorum, ad insigne pinus, 1606. Para más información sobre esta obra, véase el ya 
mencionado estudio realizado por Luciano Canfora. 

27 Vita Francisci Borgiae tertii Societatis Iesu Generalis, Antuerpiae, ex typographeio Ioach. Trognaesii, 

1598. Para más información sobre la obra de Andreas Schott, véase: SÁNCHEZ MARCOS, Fernando y 

GONZÁLEZ DEL CAMPO ROMÁN, Fernando: “La aportación de los jesuitas a la difusión de la Historia: el 

humanista Andreas Schott y su Hispania Illustrata”, en Profesor Nazario Gonzáles: una historia abierta, 1998, 

pp. 141-147. 

Photii myriobiblon siue bibliotheca librorum..., 
Geneuae, Oliva Pauli Stephani, 1612. 

Biblioteca de Castilla-la Mancha 
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el polifacético Baltasar Elisio de Medinilla con jesuitas de la talla de Jerónimo de Ripalda 

o Gabriel Vázquez, que residieron en la casa profesa durante largas estancias. 

Al margen de los casos de Alcalá y Toledo, son conocidos los ejemplos de 

importantes figuras del Siglo de Oro que estuvieron en contacto con la Compañía de 

Jesús en estos años, como Francisco de Quevedo, Calderón de la Barca y Lope de Vega, 

que se encontraron entre sus alumnos más ilustres. 

 

11.2. Los testigos del prestigio jesuita 

 

La notoriedad que alcanzó la Compañía de Jesús durante el Siglo de Oro nos ha 

dejado vestigios de diferente carácter y volumen, en forma de libros impresos y 

manuscritos y de las edificaciones que levantaron y mantuvieron durante siglos hasta la 

expulsión de 1767. Un suceso tan trágico dentro de la historia Orden tuvo sus efectos en 

ambos, puesto que la ya mencionada dispersión de documentación tras la marcha de 

jesuitas de la península fue acompañada por el reparto de sus bienes, que no eran pocos, 

entre diferentes personas e instituciones. Entre estos últimos, destacamos los restos de 

las casas y colegios, muchos de los cuales han permanecido hasta la actualidad, aunque 

en diferente estado de conservación. Normalmente, las iglesias son las que mejor han 

aguantado el paso de los años por su uso continuado después de la marcha jesuita, 

aunque ello no ha impedido que se hayan tenido que hacer reformas y obras de 

mantenimiento. Peor suerte han tenido las edificaciones de las estancias en las que 

vivían, que ha dependido del empleo que se les haya dado desde finales del siglo XVIII. 

En este sentido, tenemos constancia de que varios inmuebles de la provincia han 

recibido la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en las últimas décadas28, lo 

que ha favorecido la recepción de ayudas institucionales para poder abordar las 

necesarias obras de restauración y mantenimiento. Los usos a los que han ido destinados 

                                                 
28 Al margen de la declaración ya citada en el capítulo 5 de la portada del Colegio de Cuenca en 

1997, tenemos constancia de que así se ha actuado también con los restos de los colegios de Oropesa, 
Caravaca, Huete y Toledo. B.O.E., nº 167, p. 15.992, 12 de julio de 1980: Resolución de 29 de mayo de 
1980 de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda tener 
por incoado expediente de declaración de monumento histórico-artistico, a favor del antiguo Convento 
o Casa de la Compañía, en Oropesa (Toledo); B.O.E. nº 181, p. 27.187, Miércoles 30 de julio de 1997: 
Resolución de 24 de febrero de 1986 de la Dirección Regional de Cultura de la Consejería de Cultura y 
Educación, por la que se acuerda tener por incoado expediente de declaración como Bien de Interés 
Cultural a favor del Convento de Iglesia de la Compañía de Jesús, en Caravaca de la Cruz; B.O.E. nº 85, 
p. 13.991, Miércoles 9 de abril de 2003: Resolución de 5 de febrero de 2003, de la Dirección General de 
Bienes y Actividades Culturales, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente 
para declarar Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, el inmuebles correspondiente al 
“Antiguo Convento de los Jesuitas”, localizado en Huete (Cuenca); B.O.E., nº 227, pp. 38.367-38.369, 
Viernes 19 de septiembre de 2008: Resolución de 14 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura, relativa a la incoación de expediente de ampliación de 
la declaración, con categoría de monumento, del bien de interés cultural denominado Iglesia de San 
Ildefonso-Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en Toledo. 
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los solares y casas tras su restauración han sido muy variados, como: teatros en Ocaña y 

Belmonte, donde también son ocupadas sus estancias por la oficina de Correos y el juez 

de paz; educativos, como el caso madrileño del IES San Isidro; administrativos, como 

ocurre en Toledo con la sección donde se encontraba el colegio, que actualmente está 

ocupada por las oficinas de la Agencia Tributaria, o en San Clemente, utilizados para 

oficinas y almacenes municipales; y para actos públicos de diferente calado, como se está 

haciendo en Oropesa desde hace poco tiempo. Se pueden ver muestras de todo ello a lo 

largo del texto, que ha sido ilustrado con imágenes del estado actual de las casas o, en su 

defecto, de cómo estarían en diferentes momentos del siglo XX. 

A pesar de las necesarias restauraciones, la conservación de estos inmuebles en 

mejores o peores condiciones habla ya por sí misma de las intenciones a perpetuidad que 

la Compañía tenía respecto a sus fundaciones, siempre y cuando hubiera dinero para el 

sustento. También señala la seriedad con la que los jesuitas trataron lo relacionado con 

sus construcciones, tanto las voluminosas que levantaron en las grandes ciudades, como 

las de menor calibre en localidades de menor población. Mucho se ha dicho al respecto 

de las edificaciones jesuitas y del llamado “estilo arquitectónico jesuítico” apostillado por 

Rodríguez G. de Ceballos en su citada obra sobre Bartolomé de Bustamante29, un 

concepto que hoy en día se encuentra en desuso. No obstante, haremos unos ligeros 

apuntes sobre este punto antes de continuar con los restos escritos que han dejado los 

jesuitas de la Provincia de Toledo. Dentro de la Hª del  Arte, las construcciones jesuitas 

no significaron una gran innovación estilística, sino que estaban basadas en la fusión de 

aspectos procedentes de las tradiciones clásica y medieval, adoptando estructuras 

similares a las de los palacios renacentistas y los monasterios benedictinos. Las plantas 

de sus iglesias estaban al servicio de su funcionalidad, siendo la mayoría templos con una 

gran nave central que albergara a la mayoría de los fieles para que pudieran seguir la 

liturgia sin la interrupción visual y sonora de los pilares. Todo, al servicio de la 

predicación. Con el paso del tiempo se complicaron un poco, situando a ambos lados de 

la nave otras más pequeñas, en las que se situaron varios confesionarios y capillas, como 

podemos observar en el caso toledano, con altares dedicados a San Ignacio y San 

Francisco de Borja, por ejemplo. En esta evolución constructiva hay que tener en cuenta 

el momento en el que se construyeron los inmuebles y el estilo artístico imperante, 

puesto que, aunque las obras se iniciaran en el siglo XVII en pleno barroco, es posible 

que no terminaran hasta el XVIII, durante la época neoclásica. A pesar de la necesidad 

de construir sus propias casas y de la grandiosidad de algunas de sus construcciones, la 

                                                 
29 Sobre las nuevas líneas de investigación sobre las aportaciones de la Compañía de Jesús a la 

arquitectura, véanse las publicaciones de los congresos organizados en Zaragoza en los años 2010 y 2013 
por el Proyecto de Investigación “Corpus de arquitectura jesuítica”, que tiene su sede principal en la 
Universidad de Zaragoza. ÁLVARO ZAMORA, Mª Isabel, IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier y CRIADO 

MAINAR, Jesús (coords.): La arquitectura jesuítica. Actas del Simposio Internacional, Zaragoza, Institución 
“Fernando el Católico”, 2012; ÁLVARO ZAMORA, Mª Isabel, IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier (coords.): La 
Compañía de Jesús y las artes. Nuevas perspectivas de investigación, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 
2014. 
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Compañía no dispuso en sus planes de estudio una materia artística per se y solamente las 

Matemáticas se acercaban a los conocimientos necesarios para un arquitecto. Sin 

embargo, la falta de esos estudios específicos no impidió que destacaran algunas 

personalidades, como Bartolomé de Bustamante, que se encargó de la gran mayoría de 

las construcciones jesuitas de la submeseta sur, al que se añaden Juan Bautista 

Villalpando, discípulo de Juan de Herrera, y el italiano Giuseppe Valeriani, que fue 

visitador de las construcciones de las provincias de Castilla y Andalucía30. Si nos 

centramos en la provincia toledana, aparte del ya mencionado Bustamante hay que hacer 

referencia a Pedro Sánchez, que a principios del siglo XVII se encargó de las trazas de 

los colegios de Madrid, Alcalá de Henares y Palencia. También pudo estar relacionado 

con las de la iglesia de San Ildefonso de Toledo, pero como ya expusimos anteriormente, 

también pudieron salir de las manos de Nicolás Vergara el Mozo y Juan Bautista 

Monegro, destacados arquitectos toledanos. 

La grandiosidad y solidez de las iglesias y casas jesuitas es comparable al volumen de 

documentos que salieron de sus plumas. La gran cantidad de escritos que dejaron, tanto 

impresos como manuscritos, no sólo refleja las inquietudes literarias de sus individuos, 

que no se limitaron a predicar y confesar, sino también a llevar al papel todo aquello que 

presentaban en sus sermones, ya fuera sobre pasajes de la Biblia o en relación a los usos 

cotidianos del individuo, tanto dentro como fuera del ámbito eclesiástico. La obra jesuita 

no se limita a la publicación de sus sermones o a textos puramente religiosos. Como 

veremos continuación, también se ocuparon de otras ramas de conocimiento, como la 

Historia, la Gramática, el mundo clásico, la literatura edificante y la Política, a la que 

dedicaremos un capítulo aparte. El bosquejo literario que se presenta en las siguientes 

páginas toma como base el territorio y los jesuitas que vivieron en él de un modo 

amplio, sin entrar en consideraciones relativas a si la preparación e impresión de una 

obra en cuestión se produjeron durante la estancia del autor en la provincia, antes o 

después. En este sentido, establecemos un cierto tamiz y nos fijamos en aquellos autores 

que, al menos estuvieron durante gran parte de su vida en territorio español. De lo 

contrario, la nómina de escritores aumentaría exponencialmente con casos como el del 

teólogo Alonso de Pisa, que nació en Toledo, pero todos sus escritos aparecieron en 

Centroeuropa años después que dejara la ciudad. Si tuviéramos en consideración casos 

como éste, las siguientes páginas no reflejarían del todo la relevancia cultural de la 

provincia, sino otra cosa muy diferente. 

En el primer capítulo ya hicimos una amplia reflexión acerca del ejercicio de la 

Historia dentro de la Compañía de Jesús, sus inicios y proyectos historiográficos que se 

desarrollaron a lo largo de la Edad Moderna. Pero aquellos apuntes hacían referencia 

                                                 
30 Para más información, junto a los volúmenes de la cita anterior pueden consultarse: RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ. DE CEBALLOS, A.: Bartolomé de Bustamante y los orígenes de la arquitectura jesuítica en España. 
Roma, 1967; RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ. DE CEBALLOS, A.: La arquitectura de los jesuitas, ediciones 
Edilupa, 2002; GARCÍA-VILLOSLADA, Ricardo (dir.): Historia de la Iglesia en España. Tomo III-2º: La Iglesia 
en la España de los siglos XVI y XVI, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1980. 
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únicamente a las obras que se redactaron sobre la propia Orden en cualquiera de sus 

niveles local, provincial y general. Sin embargo, diversos miembros de la Compañía 

toledana también dedicaron sus esfuerzos a escribir sobre el pasado de alguna región y 

no sólo a lo que sus compañeros habían realizado en ella. El más destacado fue Juan 

Mariana, cuya Historia de España fue el modelo a seguir dentro de la historiografía 

hispana de los siglos siguientes, solamente superada en el siglo XIX con la publicación 

de la Historia General de España de Modesto Lafuente. Muestra de ello fueron las 

múltiples ediciones que tuvo, con diversas ampliaciones hasta el año de impresión, y la 

defensa que algunos eminentes historiadores de la época realizaron, como el ya 

mencionado caso de Tomás Tamayo de Vargas31. Fue traducida al castellano por el 

propio Mariana e impresa a principios del siglo XVII en el taller toledano de Pedro 

Rodríguez, como su original latino32. La relevancia de esta obra se encuentra en que 

muestra la Historia hispana de un modo unitario, sin separar la historia eclesiástica del 

desarrollo de los distintos sucesos desde tiempo inmemorial. Distinta suerte corrió un 

contemporáneo suyo del que ya hemos hablado anteriormente, Jerónimo Román de la 

Higuera. Este religioso, que fue profesor en varios colegios de la provincia (Toledo, 

Ocaña, Plasencia, Caravaca), escribió una Historia del colegio placentino, como ya se 

dijo en el primer capítulo, pero también una voluminosa Historia de la imperial ciudad de 

Toledo, que todavía permanece manuscrita en los depósitos madrileños de la Biblioteca 

Nacional33. Su fama de falsario por el suceso de los cronicones paleocristianos de, entre 

otros, Flavio Lucio Dextro, así como su posible inclusión en el grupo de los disidentes 

memorialistas, le cerraron las puertas de la imprenta, pues la propia Compañía no le dio 

permiso para ello, salvo que la publicara bajo otro nombre34. En tercer lugar nos 

encontramos con Pedro de Ribadeneyra, que, junto a las biografías de los primeros 

generales y la Historia jesuita de los territorios españoles hasta el año de su muerte, 

también escribió una Historia del Cisma de Inglaterra, en la que aborda la Reforma 

anglicana y su separación del catolicismo romano. Según señala Juan M. Escudero, más 

que un texto completamente original del  jesuita toledano, sería una “traducción muy 

libre” al castellano de la obra de Nicholas Sander De origine ac progressu schismatis anglicani, 

impresa en Colonia en 158535. La segunda parte, que apareció en 1593, sí que sería obra 

                                                 
31 TAMAYO DE VARGAS, Tomás: Historia general de España del P. D. Iuan de Mariana, defendida por el 

doctor don Thomas Tamaio de Vargas contra las advertencias de Pedro Mantuano, en Toledo, por Diego 
Rodríguez, 1616. 

32 MARIANA, Juan de: Historiae de rebus Hispaniae libri XXV, Toledo, Pedro Rodríguez, 1592; 
MARIANA, Juan de: Historia general de España, en Toledo, por Pedro Rodríguez, 1601. 

33 BNE, Mss. 1285-1293: Historia eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo. Hay otras copias en la BNE 
de esta obra: Mss. 1638-1647; Mss. 6939; Mss. 8192-8197. 

34 ARSI, CONGR. 51: “Memorial de las cosas que trujo el P. Gabriel de Vega, provincial de la 
Provincia de Toledo el año de 1606”, fol. 84rº; ARSI, CONGR. 51: “Respuestas de nuestro muy R. P. 
General al memorial del P. Gabriel de Vega, Procurador de la Provincia de Toledo, dadas en Roma en 
1616”, fol. 87vº. 

35 ESCUDERO, Juan M.: “La construcción de los carácteres en La cisma de Inglaterra. Convención e 
historia en el personaje de Enrique VIII”, en STROSETZKI, Christoph (coord.), Actas del V Congreso 
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suya por completo. Por último, mencionamos también a Francisco Antonio y a Luis de 

Guzmán, a pesar de que su obra se reduce a historias provinciales de la Compañía de 

Jesús: el primero recibió el encargo de escribir la referente a Toledo entre finales del 

siglo XVI y principios del XVII, que no pasó del manuscrito; por el contrario, el nacido 

en Osorno (Burgos) vio cómo sus esfuerzos pasaron por la imprenta a principios de 

centuria, cuando se publicaron las dos partes de su Historia de las provincias de la India, 

China y Japón. 

Otro campo fecundo para los jesuitas fue el acercamiento a los textos clásicos de los 

autores más importantes de la Antigüedad, como Julio César, Homero, Virgilio, 

Tucídides, Aristóteles y Séneca. Una buena muestra de ello son las ricas bibliotecas 

colegiales que se han conservado, a pesar de la diáspora documental que sufrieron las 

fuentes jesuitas después de 176736. En ellas podemos encontrar libros de los autores 

mencionados, a los que se añadían otros más recientes sobre Gramática, como la 

Ortografía de Nebrija, que sería utilizada como manual en los colegios para enseñar a 

escribir. Junto a estos libros, en los estantes de las bibliotecas jesuitas también se 

encontraban las obras de Erasmo de Rotterdam y Juan Luis Vives, reflejándose a la 

perfección los vínculos existentes entre los jesuitas y el erasmismo. Dentro de estos 

estudios clásicos y gramaticales, en la Provincia de Toledo destacó la figura de Juan Luis 

de la Cerda37 con sus comentarios a las obras clásicas de Virgilio y Quinto Septimio y a 

las no tan clásicas, como la Gramática de Nebrija. Sin embargo, en los colegios en los 

que impartió magisterio no se encargó de los estudios de lingüísticos, sino de las 

lecciones teológicas, para las que había obtenido el grado de Doctor. Otra curiosidad es 

que, a pesar de sus estudios clásicos, ha pasado a la posteridad por una obra sin relación 

con el mundo grecorromano, el Libro de las Honras, dedicado a la emperatriz María de 

Austria, en el que se relatan las exequias funerarias que se realizaron en Madrid a su 

                                                                                                                                                      
Internacional de la Asociación Internacional del Siglo de Oro (AISO), Münster, Iberoamericana, Vervuert, 2001, 
p. 480.  

RIBADENEYRA, Pedro de: Historia eclesiástica del Cisma del Reyno de Inglaterra, en el qual se tratan las cosas 
más notables que han sucedido en aquel Reyno tocantes a nuestra Santa Religión, desde que començo hasta la muerte de la 
Reyna de Escocia, Madrid, Pedro Madrigal, 1588; RIBADENEYRA, Pedro de: Segunda parte del Cisma de 
Inglaterra, Alcalá de Henares, Pedro Lequerica, 1593. Para más información sobre el proceso de 
construcción de esta obra, véase: IÑURRITEGUI RODRÍGUEZ, José María: La Gracia y la República. El 
lenguaje político de la teología católica y el Príncipe Cristiano de Pedro de Ribadeneyra. Madrid: UNED, 1998. 

36 En el momento de finalización de esta tesis doctoral nos encontramos inmersos en la preparación 
de una exposición bibliográfica titulada “Alfonso Salmerón y los libros de la Compañía de Jesús”. Está 
dedicada, en parte, a las bibliotecas jesuitas de la provincia de Toledo que fueron a parar a los fondos de 
la Biblioteca Arzobispal de Toledo a finales del siglo XVIII, que en la actualidad se encuentran dentro 
del fondo Borbón-Lorenzana que custodia la Biblioteca de Castilla-La Mancha. En ella se pueden 
consultar libros procedentes de los colegios de Toledo, Alcalá, Cuenca, Ocaña, Talavera, Almonacid de 
Zorita, Alcaraz, Almagro y Segura de la Sierra, entre otros. 

37 Puede consultarse un elogio suyo en: ASTRAIN, Antonio: Historia de la Compañía de Jesús…, tomo 4, 
pp. 110-112. 
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muerte en 160338. Aunque destaquemos solamente a este padre, el gran desarrollo y 

papel que tuvieron los estudios gramaticales en los colegios jesuitas nos hace pensar que 

éste sería el primero de muchos religiosos que se dedicaron a estudiar las obras no 

religiosas de la Antigüedad. 

 

 

 

                                                 
38 A pesar de que en la portada no se indica ninguna autoría, el Diccionario histórico de la 

Compañía de Jesús la incluye dentro de las obras de este jesuita. ESCALERA, J.: Voz “Juan Luis de la 
Cerda”,  en O'NEILL, Ch. E. y DOMÍNGUEZ, J. Mª: Diccionario Histórico..., vol. 1, p. 734. CERDA, Juan 
Luis de la: Libro de las honras que hizo el Colegio de la Compañía de Jesús de Madrid a la M. C. de la Emperatriz 
doña María de Austria fundadora del dicho Colegio, que se celebraron a 21 de abril de 1603, Madrid, Luis Sánchez, 
1603; CERDA, Juan Luis de la: P. Virgilii Maronis Bucolica et Georgica : argumentis, Explicationibus, Notis 
illustrata, Lugduni, sumptibus Horatii Cardon, 1619; CERDA, Juan Luis de la: P. Virgilii Maronis priores sex 
libri Aeneidos : argumentis, explicationibus notis illustrati, Lugduni, sumptibus Horatii Cardon, 1612; CERDA, 
Juan Luis de la: Q. Septimii Florentis Tertuliani ... Opera, argumentis, explicationibus, notis illustrata, Lutetiae 
Parisiorum, sumptibus Michaelis Sonnii, 1624; CERDA, Juan Luis de la: Gramática latina para el uso de las 
escuelas en el Reyno de Aragon que escribió Elio Antonio de Nebrija y compendió el P. Juan Luis de la Cerda, de la 
Compañía de Jesús, en Zaragoza, por los herederos de la viuda de Francisco Moreno, 1795. 

 
 

CERDA, Juan Luis de la: Libro de las honras que hizo el 
Colegio de la Compañía de Jesús de Madrid a la M. C. de la 

Emperatriz doña María de Austria fundadora del dicho Colegio, 
que se celebraron a 21 de abril de 1603, Madrid, Luis Sánchez, 

1603 

VÁZQUEZ, Gabriel: Commentariorum ac Disputationum  in 
primam partem S. Thomae, Compluti, es officina Ioannis 

Gratiani, a pud viduam, 1598 
Biblioteca de Castilla-La Mancha 
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El campo más fecundo al que se dedicaron los jesuitas fue, como es lógico, la 

literatura religiosa en todas sus vertientes y géneros. Respecto a las obras puramente 

teológicas, nos encontramos con dos tipos: los comentarios de las Sagradas Escrituras y 

las redactadas para contradecir argumentos heréticos. En el fondo, ambas cumplían la 

misma finalidad de dotar a sus compañeros católicos, tanto si eran jesuitas como si no, 

de argumentos con los que hacer frente a las tesis protestantes, pero también responder 

a las dudas que pudieran surgir sobre alguna cuestión. Resulta muy complicado en pocas 

palabras señalar alguna característica de la teología jesuita, de la misma manera que 

destacar a alguno de sus autores por encima de los demás. Sobre lo primero, resaltamos 

el desarrollo de la teología moral y de los Casos de conciencia, que incluso adquirió 

independencia curricular en los colegios de la Compañía con sus propias lecciones. 

Entre otras cosas, estas obras aportaban a los confesores compendios de casos y 

situaciones a los que acudir en la administración del sacramento de la Penitencia. Por 

otra parte, entre la amalgama de teólogos ignacianos que destacaron a lo largo y ancho 

de la provincia toledana durante nuestro período de estudio, destacamos a los padres 

Gabriel Vázquez39, Alonso Deza, Juan de Mariana, que comentó algunos fragmentos de 

la Biblia40, y Juan Azor, del que nos ocuparemos en el siguiente capítulo. En cuanto al 

jesuita belmonteño, fue lector de Teología moral en Ocaña y de la Escolástica en Madrid 

y Alcalá de Henares, aparte de ocupar durante un tiempo una cátedra en el Colegio 

Romano. Sus obras más destacadas son unos comentarios a Santo Tomás y a San 

Agustín que tuvieron una gran aceptación en la época. Gabriel Vázquez fue discípulo de 

Alonso Deza, al que ya hemos hecho mención anteriormente por sus años de docencia 

en la Universidad Complutense. Aparte de su labor como profesor, participó en la 

polémica molinista con los dominicos cuando ésta se encontraba en sus primeros 

momentos. 

Junto a estas obras de uso más normalizado en el ámbito eclesiástico, los jesuitas 

escribieron una serie de obras de tintes religiosos que tenían como destinatario el resto 

de la sociedad y como finalidad su adoctrinamiento. El más conocido de todos es el caso 

de los catecismos y libros de doctrina que se utilizaban para enseñar a la  población los 

puntos más básicos del catolicismo (dogmas de fe, virtudes, oraciones...). En este 

sentido, el más relevante fue el atribuido al turolense Jerónimo de Ripalda, Doctrina 

Cristiana con una exposición breve41, cuya fama prácticamente ha llegado hasta nuestros días. 

Según las investigaciones de Luis Resines, su autoría pertenecería al también jesuita 

                                                 
39 VÁZQUEZ, Gabriel: Commentaria in Sanctus Thomae, Compluti, 1598; Paraphrasis et compendiaria 

explicatio ad nonnullas Pauli epistolas, Alcalá de Henares, por Andrés Sánchez de Ezpeleta, 1612; VÁZQUEZ, 
Gabriel: Patris Gabrielis Vazquez Societatis Iesu Disputationes Metaphysicae: desumptae ex varijs locis suorum 
operum, Madrid, por Ludonicum S¯actium, 1617; VÁZQUEZ, Gabriel: Patris Gabrielis Vazquez Bellomontani 
Societatis Iesu Opuscula moralia, s.l., s.n., s.a.. 

40 MARIANA, Juan de: Scholia in Vetus et Novum Testamentum.  Madrid, Ludovicus Sanctius, 1619.  

41 RIPALDA, Jerónimo de: Doctrina christiana, con una exposición breve, en Burgos, Philipe de Iunta, 1591. 
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Gaspar de Astete, que había escrito una obra similar poco antes, en 158942. Este objetivo 

pedagógico era compartido por los catecismos con otras obras religiosas de carácter 

edificante, que consistían en la presentación al individuo de diferentes ejemplos 

virtuosos para incitar al fiel a su emulación. Quizá el más famoso de todos estos casos 

fue el Flos Sanctorum de Ribadeneyra, que coexistió con el aun más célebre de Alonso de 

Villegas, que apareció unos años antes43. En la misma línea se encontraban el Martirologio 

romano que Dionisio Vázquez hizo a petición del pontífice Gregorio XIII44 e incluso la 

biografía sobre Francisco de Borja que este mismo autor escribió, pero que, como ya 

hemos apuntado, no llegó a la imprenta por su posición cabecera en la disidencia 

memorialista. Ejemplos de virtud también presentaron los hermanos Luis y Esteban de 

la Palma. El mayor de los dos, Luis, ocupó varios cargos en la Compañía toledana, pues 

fue provincial en dos ocasiones (1614-1617 y 1624-1627) y rector de los colegios de 

Alcalá, Murcia, el Imperial de Madrid y maestro de novicios en Villarejo. Dentro de su 

voluminosa obra y respecto al tema del que estamos hablando, destacamos la Historia de 

la Sagrada Pasión sacada de los cuatro evangelistas, que fue impresa en vida45, y la Biografía de 

señor Gonzalo de la Palma, su padre, que ha sido editada en varias ocasiones a lo largo del 

siglo XX por Miguel Mir y por Camilo María Abad46. En ella, el padre Palma presenta el 

modelo de virtudes del paterfamilias a través del ejemplo de su propio padre en una carta 

dirigida a su hermano Esteban anunciándole su muerte. De esta manera, el padre 

Esteban también se ve inmerso en la creación de esta obra, de la que se conserva una 

copia manuscrita en el Archivo jesuita de Alcalá de Henares47. Por su parte, tenemos 

localizadas varios escritos de Esteban de la Palma que muestran los ejemplos de virtud 

de Isabel de la Palma y doña Ana Sotelo, dos mujeres con las que mantendría un 

contacto directo como confesor durante los años que vivió en Toledo, pero que no 

llegaron a imprimirse48. 

                                                 
42 Véase también: BURRIEZA SÁNCHEZ, J.: “La Antigua Compañía de Jesús...”, pp. 137-145; 

RESINES, Luis: Catecismos de Astete y Ripalda. Edición crítica, Madrid, 1987; RESINES, Luis: “Astete frente a 
Ripalda: dos autores para una obra”, Teología y Catequesis, 58, (1996), pp. 89-138. 

43 RIBADENEYRA, Pedro de: Flos sanctorum o Libro de las vidas de los santos, en Madrid, por Luis 
Sánchez, 1599; VILLEGAS, Alonso de: Flos sanctorum nuevo y historia general de la vida y hechos de Iesu Christo y 
de todos los sanctos de que reza y hace fiesta la Iglesia Catholica, en Zaragoza, por Domingo de Portonariis y 
Ursin, 1580. 

44 VÁZQUEZ, Dionisio: Martirologio romano para todos los dias del año, conforme a la nueva reformación del 
kalendario, en Madrid, por Antonio Francisco de Zafra, a costa de la Provincia de México de la Compañía 
de Jesús, 1678. 

45 PALMA, Luis de la: Historia de la Sagrada Passion sacada de los cuatro Evangelios, en Alcala, en casa de 
Iuan de Orduña, 1624. 

46 MIR, Miguel: Vida del señor Gonzalo de la Palma escrita por su hijo el Padre Luis de la Palma de la 
Compañía de Jesús, Madrid, imprenta de F. Maroto e Hijos, 1879; ABAD, Camilo María (rec.): Obras 
completas del padre Luis de la Palma, Madrid, Atlas, 3 vols., 1961. La biografía de don Gonzalo puede 
consultarse en el vol. 1, pp. 9-53. 

47 AHPCSI, M-106. 

48 BCLM, Ms. 626: PALMA, Esteban de la: Vida de Doña Isabel de la Palma, religiosa beata de la Casa 
Profesa de la Compañía de Jesús de Toledo... la cual pasó de esta vida eterna primero de diciembre de mil y seiscientos y 
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Retrato de Luis de la Palma 
Galería de toledanos ilustres, Biblioteca de Castilla-La 

Mancha 

BCLM, Ms. 626: PALMA, Esteban de la: Vida 
de Doña Isabel de la Palma, religiosa beata de la 
Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Toledo 

 

 

En la misma línea de estos escritos anteriores se encontraban otro tipo de obras que, 

aun compartiendo la finalidad de mostrar al creyente la manera de llevar una vida 

cristiana que le garantizara la Salvación Eterna, lo hacían de una manera diferente, 

señalándole unos caminos, escaleras, sendas de virtud. Estas obras se caracterizaron por 

mostrar al individuo los modos para llevar una vida virtuosa con independencia del lugar 

que ocupase en la sociedad, que era dividida en diferentes estados: casados, viudos, 

mozos y doncellas, criados y religiosos. Cada uno de éstos tenía al alcance de su mano 

conseguir ascender a la República de los Justos y no caer en una vida de pecado y 

condenación. Para estos autores, cualquier momento del día era una buena ocasión para 

cumplir cristianamente con su cometido, por muy banal que pudiera ser el acto en 

cuestión. Comparando los estados referidos y los caminos que se establecían para cada 

uno de ellos, no eran todos iguales, puesto que cuanto más alto  fuera el puesto que se 

                                                                                                                                                      
treinta años; BCLM, Ms. 337: PALMA, Esteban de la: La virgen prudente. 4ª parte de la vida de la Benerable señora 
Doña Ana Sotelo, Abadesa que fue del Real Convento de Santo Domingo el Antiguo en la ciudad de Toledo, la cual pasó 
de esta vida a la eterna el año de 1626. 
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ocupaba en la escala social, mayores complicaciones habría para cumplir con lo 

dispuesto. Entre este género de obras, nos encontramos otra vez con Luis de la Palma y 

su Camino espiritual de la manera que lo enseña el B. Padre San Ignacio en su libro de Ejercicios49. 

                                                 
49 PALMA, Luis de la: Camino espiritual de la manera que lo enseña el bienauenturado padre San Ignacio en su 

libro de los Exercicios. Primera parte, en Alcalá, en casa de Iuan de Orduña, 1626. 
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12. EL EJERCICIO DEL GOBIERNO 

EN LA TEORÍA POLÍTICA TOLEDANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. Los autores y sus obras 

 

a selección de autores que hemos realizado para nuestro estudio se basa 

estrictamente en que residieran en la provincia durante un periodo importante de 

tiempo dentro de nuestro espectro de estudio y sus obras se imprimieran 

durante nuestro espectro temporal. Ello nos ha llevado a reducir la selección a Juan de 

Mariana, Pedro de Ribadeneyra y Juan Azor, que representan tres de las tantas 

personalidades que destacaron dentro del conjunto de la Compañía de Jesús. Atendemos 

a este criterio porque nos permite hacer una selección dentro de la gran cantidad de 

escritores que podríamos haber escogido y, por supuesto, porque así establecemos algún 

tipo de vínculos con el territorio, aunque sólo sea por que vivieron y trabajaron en las 

casas de la provincia. Podríamos haber establecido también como criterio de selección 

que la obra en cuestión hubiera sido escrita o publicada durante la estancia del autor en 

la provincia. Sin embargo, de haberlo hecho así, tendríamos que haber obviado la obra 

de Juan Azor y habríamos perdido la originalidad de sus exposiciones frente a los dos 

gigantes de Toledo. De la misma manera, si nos quedáramos sólo con el criterio 

geográfico y atendiéramos de manera amplia el temporal, podríamos incluir las Obras y 

días de Juan Eusebio Nieremberg y el Médico espiritual de Luis de la Palma, que formaban 

L 
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parte de la Compañía al final de nuestro período, pero que aparecieron ya entrado el 

reinado de Felipe IV.  

A pesar de centrar nuestro estudio en los autores que escribieron desde la provincia 

de Toledo o que en algún momento residieron en la misma, nuestra intención no es 

buscar ni establecer algo similar a una escuela de pensamiento, en el mismo sentido de lo 

que hubo en Salamanca o Jean Vilar situó para Toledo. A pesar de que los autores 

seleccionados puedan coincidir en algunos detalles, la peculiaridad de la propia 

Compañía de Jesús y el continuo cruce del binomio Orden-individuo nos hacen desistir 

de cualquier intento. Entendemos que hubo momentos de la historia jesuita en los que 

desde Roma se intentó que existiera una mayor uniformidad y se tratara de confeccionar 

una identidad que les diferenciara del resto, pero siempre hubo casos que destacaron 

respecto al bloque. Los tres escogidos representan a algunas de las personalidades más 

destacadas de la cultura hispana del momento y, al mismo tiempo, tres tipos diferentes 

de jesuitas: Juan de Mariana es difícil de situar dentro de una tendencia por su carácter, 

pero podríamos destacar su carácter díscolo y crítico, que le trajo algún que otro 

problema durante su vida; por el contrario, Pedro de Ribadeneyra personificaba la 

primitiva Compañía de Jesús y su mantenimiento; en tercer lugar, frente a estos dos 

colosos de la literatura, nos encontramos con Juan Azor, cuya trayectoria siempre estuvo 

ligada al mundo de la educación, con varias rectorías y la participación en la preparación 

del Ratio Studiorum. De esta manera, junto a dos autores más teóricos, que incluso 

tendrían como objetivo dirigir sus páginas a la formación de un futuro monarca, nos 

encontramos con un tercero que se movió en un entorno más pragmático, basado en la 

experiencia, y cuyas afirmaciones no tendrían como finalidad modelar la  instrucción de 

un príncipe, sino simplemente dar su opinión sobre el tema. Para comprender un poco 

mejor las afirmaciones que realizaron sobre los diferentes aspectos que rodearon al 

ejercicio del gobierno por parte del monarca, pasaremos a hacer unas breves 

apreciaciones biográficas. 

El toledano Pedro de Ribadeneyra fue el que tuvo más notoriedad en su tiempo de 

los tres seleccionados. También fue el que disfrutaba de mejor opinión entre sus 

compañeros y hermanos de Religión, como demuestra que a finales del siglo XVI fuera 

el publicista de la Compañía de Jesús, firmando algunas de las obras fundamentales 

sobre los primeros años de la Orden1. Esta fama provendría de su propio ejemplo de 

vida y todos los años que había vivido como jesuita: a su muerte se cifraban en 70 años 

los años que dedicó a la Compañía, siendo uno de los primeros que entraron en la 

Orden después de su fundación, cuando la historiografía lo sitúa en la Sede Apostólica 

acompañando al cardenal Farnesse siendo joven2. A continuación, prosiguió sus estudios 

en París, Lovaina, Roma y Padua, obteniendo poco a poco la confianza de sus 

superiores y haciéndose un hueco en la jerarquía jesuita, llegando a ocupar la rectoría del 

                                                 
1 MARTÍN LÓPEZ, David: “Vázquez y Ribadeneyra, dos jesuitas...”, pp. 229-230. 

2 ALCÁZAR, Bartolomé de: Chrono-Historia de la Provincia de Toledo..., tomo I, p. lxxvi. 
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Colegio Romano y gobernar las provincias italianas de Toscana y Sicilia. En este ir y 

venir a lo largo de la convulsa Europa de mediados del siglo XVI que caracterizó a los 

jesuitas de las primeras décadas3, participó en algunas importantes misiones, como la de 

los Países Bajos en la década de 1550. Como ya hemos apuntado, en la década de 1570 

fue el más firme defensor del orden establecido dentro de la Compañía frente a las 

peticiones de reformas que hicieron los disidentes memorialistas españoles. Desde 

entonces, ya en España, vivió el resto de su vida a caballo entre Toledo y Madrid, unos 

años en los que entabló una estrecha amistad con Gaspar de Quiroga, al que asesoraba y 

del que consiguió que fundara los colegios de Talavera y Toledo4.  

En cuanto al papel de Ribadeneyra como publicista de la Orden, éste tuvo varios 

hitos. Como ya hemos apuntado anteriormente, fue el encargado de preparar las 

biografías de los primeros generales, relevando incluso en el caso de Francisco de Borja 

a su conciudadano y memorialista Dionisio Vázquez, que  había perdido el favor 

romano. Mientras se ocupaba de la última fase de este proyecto biográfico, también se 

estaría encargando de preparar la obra de la que nos ocuparemos más adelante, el 

conocido vulgarmente como Príncipe Christiano. Su publicación es una muestra más de la 

posición preponderante que tenía Ribadeneyra en la Orden respecto a sus 

contemporáneos, pues si atendemos a las fechas de censura y aprobación necesarias para 

que el texto pasara a la imprenta, el primer espejo de príncipes jesuita tendría que haber 

sido la Philosophia moral de príncipes de Juan de Torres5. Por otra parte, dentro del primer 

proyecto historiográfico de la Compañía de Jesús, fue el encargado de realizar la primera 

historia de los territorios hispanos de la península y de Ultramar, que, aunque tenemos 

constancia de que solicitó su impresión a Roma a través de la congregación general, ésta 

no llegó a producirse. Una cuarta muestra de su labor como propagandista de la Orden 

fue la iniciación de una práctica que ha pervivido en la Compañía de Jesús con el paso de 

los siglos y que aun hoy en día tiene vigencia con el Proyecto New Sommervogel de la 

                                                 
3 Algo que diferenció a los jesuitas de los primeros años con los que siguieron sus pasos a partir del 

siglo XVII fue la diferente movilidad que tuvieron unos y otros. Cuando se caracteriza a la Compañía de 
Jesús como una orden religiosa dinámica, con sus miembros en constante movimiento, debe hacerse la 
matización de que el avance del tiempo y el crecimiento del número de jesuitas a lo largo del mundo no 
hizo necesario que éstos fueran de un lado para otro. Como pudimos observar en la mencionada 
investigación realizada para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.), según avanzaron 
las décadas, esta movilidad se fue reduciendo geográficamente a la provincia, fundamentalmente, 
quedando los grandes trayectos para las más ilustres personalidades. Eso, en el caso de los profesos y 
coadjutores espirituales, puesto que los coadjutores temporales ocuparon normalmente sus puestos 
subalternos en las casas y colegios durante años o incluso toda su vida como jesuitas. 

4 Para más información sobre la vida de Pedro de Ribadeneyra, pueden consultarse: REY, Eusebio: 
“Introducción General”, Historias de la Contrarreforma, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1945, pp. 
XXXV-CXXVI; LOP SEBASTIÀ, Miguel (ed.): Confesiones. Autobiografía documentada, Mensajero, Sal Terrae, 
Bilbao, 2009. 

5 Sobre este asunto, véase MARTÍN LÓPEZ, David: “La conceptualización del Príncipe Christiano en la 
tratadística jesuítica entre los siglos XVI y XVII”, en JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio y LOZANO 

NAVARRO, Julián J. (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, 
Granada, Fundación Española de Historia Moderna, 2012, vol. 1, pp. 113-123. 



El ejercicio del gobierno en la teoría política toledana 

420 

Universidad de Boston y el Institute for Advanced Jesuit Studies6. Nos estamos refiriendo a la 

recopilación bibliográfica Illustrium scriptorum, de la que ya hablamos en el primer 

capítulo. No obstante, no fue la primera obra de este carácter que publicó un jesuita, 

puesto que un año antes había visto la luz el Catalogus clarorum Hispaniae Scriptorum del ya 

mencionado Andreas Schott, que tenía como finalidad mostrar la vida y obra de los 

escritores españoles, no sólo los jesuitas.  

 

  
Retrato de Pedro de Ribadeneyra 

Galería de toledanos ilustres 
Biblioteca de Castilla-La Mancha 

Retrato de Juan de Mariana 
Galería de toledanos ilustres 

Biblioteca de Castilla-La Mancha 
 

 

Frente a un Ribadeneyra representante del orden establecido en la Compañía, nos 

encontramos con Juan de Mariana, una de las personalidades más interesantes y difíciles 

de encuadrar del Siglo de Oro español7. Al contrario que el toledano, la obra de este 

                                                 
6 La base de datos resultante del proyecto puede consultarse en: 

http://bibliographies.brillonline.com/browse/nso [Consulta: 19/10/2015] 

7 Sobre la biografía de Juan de Mariana pueden consultarse diversos materiales, más o menos 
clásicos: CIROT, Georges: Mariana historien, Paris, 1904; OLMEDO RAMOS, Jaime: “Semblanza y andanza 
del padre Mariana”, Cabeza encantada. Humanism e-review, 2011; CENTENERA SÁNCHEZ-SECO, Fernando: 
“De Toledo a Londres: el último viaje de Juan de Mariana”, Cabeza encantada. Humanism e-review, 2011; 
CRESPO LÓPEZ, M.: El P. Juan de Mariana: aproximación a su vida y obra,  Madrid 2009, p. 31. 
http://www.larramendi.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=1868 [Consulta: 16/02/2012]. 

http://bibliographies.brillonline.com/browse/nso
http://www.larramendi.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=1868
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talaverano tuvo más aceptación fuera de la Orden que dentro y actualmente es uno de 

los autores jesuitas que más interés despierta entre los investigadores, junto a Francisco 

Suárez8. La vida de Mariana, que puede dividirse entre antes de llegar a Toledo y su 

estadía en la capital novocastellana (prácticamente 50 años), giró entre el reconocimiento 

por su Historia de España, a la que ya se ha hecho mención en el anterior capítulo, y las 

polémicas que levantaron el resto de sus escritos. Años después de que se imprimiera su 

De Rege et Regis Institutione, dirigido a la educación del príncipe9, tuvo lugar uno de los 

episodios más escandalosos de su vida. Como veremos más adelante, en las páginas de 

este tratado se presentaban las características del gobernante y los medios que debía 

emplear para llegar a un buen ejercicio del poder. Sin embargo, el tratado pasó a la 

historia por las tesis relativas a delegación del poder en el rey por parte del pueblo y los 

controles que éste debía ejercer para garantizar que el monarca no se pervirtiera, 

pudiendo incluso actuar con la fuerza hasta matarle. De esta manera, unas páginas que 

pretendían ser un aviso para el príncipe Felipe III por mandato de García de Loaysa, se 

convirtieron en un arma arrojadiza en manos de los opositores de la Compañía de Jesús. 

Los magnicidios de los reyes franceses Enrique III y IV por parte de Jacques Clément y 

François Ravaillac, respectivamente fueron relacionados con las tesis de la obra de 

Mariana. Como consecuencia, el libro fue condenado por el Parlamento francés, que 

quemó públicamente sus ejemplares en París. No quedaron ahí las consecuencias de la 

interpretación interesada de la tesis tiranicidas del talaverano, puesto que su propia 

Orden prohibió a los religiosos que defendieran la obra para evitar que la teoría regicida 

se entendiera como propia de toda la Compañía y se alimentara su imagen de espías del 

Papa. Ello no evitó que la figura de Mariana se instrumentalizara por parte de los 

detractores jesuitas y se recordara su obra para avisar a los monarcas de los peligros de 

estos religiosos. Y todo, a pesar de que los escritos de Mariana fueron muchos y sobre 

diversas temáticas, ya que se ejercitó en los campos de la Historia, la Política, la 

economía, hizo comentarios de las Sagradas Escrituras... 

Dentro de la Compañía tuvo sus problemas por estas páginas, pero también por ser 

incluido por algunos jesuitas dentro de los llamados memorialistas, como ya hemos 

visto. A la asociación que se ha hecho de Mariana con estos disidentes contribuyó la 

impresión en 1625, al año siguiente de morir, de sus Discursos sobre las enfermedades de la 

                                                 
8 Respecto a la obra de Mariana han corrido ríos de tinta, como puede comprobarse por obras 

como: LAURES, John: The political economy of Juan de Mariana, The Ludwig von Mises Institute, Auburn, 
Alabama, 2008; CENTENERA SÁNCHEZ-SECO, Fernando: El tiranicidio en los escritos de Juan de Mariana: un 
estudio sobre uno de los referentes más extremos de la cuestión, tesis doctoral presentada en el año 2005 en el 
Departamento de Fundamentos de Derecho y Derecho Penal; LEWY, Guenter: Constitutionalism and 
statecraft during the golden age of Spain : a study of the political philosophy of Juan de Mariana, S.J., Arbor, Michigan, 
1998; FAVA, Bruno: Le teorie dei monarcomachi e il pensiero politico di Juan de Mariana, Reggio Emilia, 1953; 
BRAUN, Harald E.:  Juan de Mariana and early modern Spanish political thought, Hampshire, Ashgate, 2007. 

9 En adelante, citaremos por la edición que hizo en la década de 1980 L. Sánchez Agesta: La dignidad 
real y la educación del rey, Madrid 1981. 
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Compañía, en la que hacía diversas críticas a la organización jesuita10. Sin embargo, como 

ha apuntado García Hernán, en aquellos años agitados también escribió un Defensorio, 

que no salió a la luz por desavenencias en su corrección. Ya hemos expresado nuestras 

dudas al respecto porque entendemos que sus censuras a la estructura y gobierno jesuitas 

responderían más a su carácter hipercrítico que al apoyo de las tesis de Vázquez, Abreo, 

Enríquez...  

Sin embargo, estos problemas no 

acabaron teniendo consecuencias 

directas para su persona, como sí le 

ocurrió en 1609, cuando fue 

encarcelado por la impresión del De 

monetate mutatione11, en la que criticaba 

la política fiscal de Felipe III y se le 

acusó de despreciar las autoridades 

real y pontificia,, así como de “una 

excesiva libertad en la escritura que 

resultaba intolerable”12. De esta última 

afirmación puede colegirse que sufrió 

la cárcel por su carácter y porque su 

poco comedimiento al expresar sus 

ideas había topado con uno de los 

rivales más indeseados del momento 

por el gran poder que ostentaba, el 

duque de Lerma. 

Cerramos la tríada de autores con 

el más desconocido de los tres, el 

lorquino Juan Azor, que es uno de los 

grandes olvidados del panorama 

investigador actual sobre la Compañía 

de Jesús. Hasta el momento existen 

muy pocos trabajos que analicen su 

                                                 
10 Discursus de erroribus qui in forma gubernationis Societatis Iesu occurrunt, Burdeos 1625. Se pueden 

consultar diversas copias manuscritas de este tratado en Madrid, Roma, Alcalá de Henares y Londres: 
BNE, Mss. 2480, Mss. 3470, Mss. 5516, Mss. 9807, Mss. 10722, Mss. 10819(20), Mss. 12629; ARSI, 
Oppera Nostrorum 305; AHPCSI, M-207; BL, Add. 8298.  

11 Colonia 1609. Se pueden consultar diversos manuscritos de esta obra en la Real Academia de la 
Historia y en la Biblioteca Nacional: RAH, 9/3676(44); BNE: Mss. 1963, Mss. 2187 y Mss. 2803. Existe 
una edición moderna, realizada L. Beltrán: Tratado y discurso sobre la moneda de vellón, Madrid 1987. 

12 Para más información sobre este asunto, véase el clásico trabajo de Gonzalo Fernández de la 
Mora, en el que se desgrana todos los asuntos que rodearon el encarcelamiento de Juan de Mariana: “El 
proceso contra el Padre Mariana”, Revista de Estudios Políticos, 79, (1993), pp. 47-100.  

AZOR, Juan: Institutiones morales. Pars prima, Roma, apud 

Aloysium Zannettum, 1600 
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vida y obra, a pesar de que sus Instituciones morales fuera considerada en su tiempo uno 

de los primeros manuales de Teología moral y tuviera una gran reputación13. En este 

sentido, resulta llamativo que siendo un reputado teólogo que vivió entre España y 

Roma, solamente haya llamado la atención de investigadores del Centro y el Norte de 

Europa, puesto que a día de hoy los únicos escritos de los que disponemos son los del 

alemán Franz Pelster de 194314 y el polaco Andrzej Dziuba de finales de la década de 

198015. Por buscarle una posible causa a esta situación y sin querer ser insolente con la 

memoria del padre Azor, el enorme volumen de su magna obra (más de 2.500 páginas 

organizadas en 3 tomos) y su redacción en latín podrían haber provocado que, de 

manera inconsciente, nadie se haya acercado lo suficiente a su estudio. La vida de Azor 

estuvo siempre inmersa en el ámbito educativo, tanto dentro de la Compañía, como 

fuera: fue lector de Filosofía (1566) y de Teología (1568-1571) en Alcalá, tanto en el 

colegio jesuita, como en la Universidad Complutense; fue lector de Teología y rector en 

Plasencia (1571); posteriormente fue enviado a Ocaña y a Alcalá para ocupar ese mismo 

cargo directivo hasta el año 1580. Al contrario que Ribadeneyra y Mariana, después de 

encargarse de diferentes responsabilidades en la provincia toledana, recorrió el camino 

Toledo-Roma en sentido contrario, puesto que en 1580 fue solicitado en la Ciudad 

Eterna, de la que ya no se movería. Allí fue lector de Teología escolástica y positiva 

(1580-1595) y prefecto de estudios en el Colegio Romano (1586-1589 y 1592-1594). En 

esos años fue elegido por el general Acquaviva para que fuera uno de los encargados de 

confeccionar el primer borrador del Ratio Studiorum, en representación de los jesuitas 

españoles. Como ya se ha comentado anteriormente, después de diversas 

modificaciones, revisiones y censuras, el documento definitivo de este completo plan de 

estudios apareció finalmente en 1599. En este proyecto educativo, se concedía cierta 

autonomía a la Teología moral y se ampliaban sus fuentes más allá de la Summa Theologica 

de Santo Tomás. Entendemos que algo influiría Azor en ello. Unos años después, en 

1603, murió en Roma a los 67 años de vida16. Este recorrido vital explica el modo y, en 

cierta manera, el contenido de las Institutionum moralium. Según presenta Dziuba, sus 

                                                 
13 Según Andrzej Dziuba, “en 25 años aparecieron 40 ediciones de los respectivos tomos, impresos 

en distintas editoriales, por ejemplo en París, Venecia, Roma y en Colonia. Hay que agregar también que 
fue una de las obras teológicas citadas con mayor frecuencia en los siglos XVII y XVIII”: “Juan Azor 
S.J., teólogo moralista del siglo XVI-XVII”, Archivo Teológico Granadino, 59, (1996), p. 151. 

14 “Zwei verträge über druck und verlag der Institutiones Morales des Johannes Azor S.I.”, Archivum 
Historicum Societatis Iesu, 12, (1943), pp. 134-144. 

15 Jan Azor teolog-moralista, Varsovia 1988; Spuscizna rekopismienna Jana Azora SJ (1536-1603). Nota 
bibliograficzno-historyczna”, Studia Theologica Varsaviensia, 24, (1986) II, pp. 237-264; “Jan Azor SJ a 
jezuickie Ratio studiorum z XVI wieku”, Prawo Kanoniczne, 29 (1986) I-II, pp. 308-319; y “Stan badań 
nad teologią moralną Jana Azora SJ (1536-1603)”, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 31, (1984), pp. 5-18. 

16 Los datos biográficos a los que hemos hecho referencia han sido extraídos de fuentes de diverso 
origen y naturaleza, como los catálogos anuales localizados en el ARSI y AHPCSI, la Chrono-Historia de 
Bartolomé de Alcázar, el Menologio de Monzón y los repertorios bio-bibliográficos de Pedro de 
Ribadeneyra, Felipe Alegambe y Nicolás Antonio, entre otros. 
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páginas estarían impregnadas de las lecciones y manuscritos17 que había preparado a lo 

largo de su dilatada carrera en los diferentes colegios de la provincia toledana y en Roma. 

Además, entendemos que el texto final se aprovecharía también de la participación de 

Azor en la preparación del magno proyecto educativo jesuita, que establecería vínculos 

entre el Ratio y las Instituciones: surgidas como manual de Teología moral, pudieron ser 

empleadas en diversos colegios jesuitas para explicar esa materia, e incluso se utilizaría 

en las lecciones de Casos de conciencia. Sin embargo, aunque las instituciones azorianas 

fueron el ejemplo más destacado de este tipo de obras propulsoras de la autonomía de la 

Teología moral, no fue la primera que apareció de este género, que fue la del portugués 

Henrico Henríques18. 

Presentados los autores, haremos a continuación unos breves apuntes introductorios 

sobre las obras analizadas para comprender mejor lo que se expondrá a continuación. 

Los escritos escogidos para nuestro análisis de la teoría política jesuita en la Provincia de 

Toledo son el Príncipe Christiano de Ribadeneyra, el De Rege de Mariana y las Institutionum 

moralium, de Azor. Al igual que decíamos de sus autores, estas tres obras representan tres 

enfoques diferentes sobre un mismo tema: el ejercicio del gobierno por parte del 

monarca. Los dos primeros son autores que se encuadran dentro de la tradición hispana 

especular, pues son volúmenes realizados con la finalidad de que formaran parte de la 

biblioteca y las lecciones del príncipe o del rey. Aun así, uno y otro varían en el enfoque 

y la manera de desarrollar sus enseñanzas, puesto que Mariana sería más teórico y 

Ribadeneyra tendría un estilo más edificante, con mayor profusión de ejemplos de la 

Antigüedad para ilustrar sus enseñanzas. Por el contrario, Azor no tiene como objetivo 

que sus páginas lleguen al monarca, sino que tiene una dirección más amplia y general. 

Como manual de uso colegial, junto a las enseñanzas sobre el Rey y el Emperador19, nos 

encontramos con otras cuestiones como los vicios y virtudes humanas, la vida familiar, 

la vida religiosa, los intercambios comerciales y la nobleza, aunándose en sus páginas la 

Teología moral con la Filosofía y los saberes jurídicos. Este factor influirá en nuestro 

análisis, puesto que el detallismo y extensión de los dos primeros no se corresponde con 

el tercero. No obstante, trataremos de incidir en las teorías azorianas y en sus preceptos 

porque es un autor menos conocido y estudiado y ello, en consecuencia, concederá un 

toque de originalidad a nuestro análisis. Un último apunte antes de pasar al contenido de 

los tratados es que los tres se ocuparon sólo de la dignidad regia y los medios a su 

disposición para ejercer el gobierno, al contrario de otros jesuitas como el vallisoletano 

                                                 
17 En el APUG pueden consultarse diversos manuscritos de Azor: FC. 936: “De irregularitate”, fols. 

571rº-626vº; FC. 802B: “De bello”, fols. 315vº-316rº, 322rº325rº; FC 802B: “De iustitua et Iure”, fols. 
335rº-383vº. Pueden consultarse diversas censuras realizadas sobre la obra en: APUG, 207, fols.249rº-
263rº. También resulta interesante: APUG, 212: “Patti et conventioni col Padre Azzor intorno al 
stampare della sua opera. 22 de marzo de 1602”. 

18 Theologia moralis summa…, Madrid 1590 y Salamanca 1591. Hubo más ediciones internacionesles en 
Venecia (1596, 1600). 

19 AZOR, Juan: Institutiones morales. Tomus Secundus, Coloniae Agrippinae, 1608, capítulos 10 y 11, 
respectivamente. 
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Luis de la Puente y el mencionado Nieremberg, que en algunas de sus obras teorizaron 

sobre el poder y el gobierno en los distintos niveles (individuo, familia, reino)20. 

 

12.2. La teoría política sobre el Rey 

 

Comenzamos estos apuntes sobre las confluencias y discrepancias en las teorías 

políticas de Ribadeneyra, Mariana y Azor por la raíz de todo el ejercicio de gobierno, 

esto es, su origen y procedencia21. Los tres autores no le conceden el mismo detalle a la 

cuestión, puesto que Azor y Mariana le dedican un capítulo entero (octavo del libro 

primero y primero del undécimo, respectivamente) y Ribadeneyra va dejando ideas 

sueltas a lo largo del libro, pero sin hacer una reflexión concreta sobre el tema. Lo que 

les une, como resulta lógico, es el origen divino de la facultad gubernativa y su ejercicio 

por parte del monarca. Sin embargo, trazan dos caminos diferentes por los que la 

autoridad le llegaría al rey, de manera directa o indirecta. Ribadeneyra defendía la 

monarquía teocrática en su más alto nivel, según la cual la capacidad de gobierno le 

llegaba al rey sin intermediarios, directamente de Dios. Le presenta como su elegido en 

la tierra para gobernar un territorio, bien encargándose de todos los aspectos o, como 

recomienda, delegando en asuntos como la justicia22. Sin embargo, el monarca no sería 

el máximo representante de Dios en la tierra, puesto que este papel estaba reservado 

para los eclesiásticos. De este modo, tenía control absoluto de todos los aspectos que 

sucedieran en sus posesiones, excepto en aquellos de índole religiosa, que le estaban 

vedados. 

Frente a esta concesión directa, Mariana presentaba un recorrido diferente del poder, 

que emanaba de Dios, pero pasaba antes por la comunidad, que debía dar su 

consentimiento al candidato ofrecido. Aunque el resultado acabase siendo el mismo, la 

delegación de esa función en el factor humano implicaba el establecimiento de unos 

                                                 
20 PUENTE, Luis de la: Segundo tomo de la perfección del christiano en los estados y oficios de las tres republicas, 

seglar, eclesiastica y religiosa. Tratasse mas particularmente de la seglar. En Valladolid, por Francisco Fernandez de 
Cordova, 1613; NIEREMBERG, Juan Eusebio: Obras y días. Manual de señores y príncipes en que se propone con 
su pureza y rigor la especulación y ejecución política, económica y particular de todas virtudes. En Madrid, por la viuda 
de Alonso Martín, 1629. 

21 Puede usarse a modo introductorio: ARANDA PÉREZ, Francisco José: “Rey y república. Orígenes 
y conceptualizaciones del príncipe en la tratadística española (siglos XVI-XVII)”, en JIMÉNEZ 

ESTRELLA, Antonio y LOZANO NAVARRO, Julián J. (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación 
Española de Historia Moderna, Granada, Fundación Española de Historia Moderna, 2012, vol. 1, pp. 9-20. 

22 RIBADENEYRA, Pedro de: Tratado de la religión y virtudes que debe tener el Principe Cristiano, para gobernar 
y conservar sus Estados. Contra lo que Nicolás Maquiavelo y los Políticos de este tiempo enseñan, Madrid, en la 
emprenta de P. Madrigal 1595, p. 355: “Que sean temerosos de Dios, y sepan que no ejercen juicio de 
hombres, sino del mismo Dios, al cual por medio de su rey les dio aquella potestad de juzgar ,y como 
supremo y absoluto y universal juez de todos les ha de tomar estrecha residencia”. Ibídem, “Al 
christiano lector”: “Dios sólo funda los Estados y los da a quien es servido, y los establece, amplifica y 
defiende a su voluntad”. 
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mecanismos de control que evitaran que el monarca abusara de su poder23. Hay quien ha 

querido ver por ello a Mariana como el padre del constitucionalismo24. Íntimamente 

relacionado con esta teoría se encontraba todo lo relacionado con el tiranicidio, por el 

que el texto ha sido inmerecidamente recordado25. Según Mariana, la entrega del 

monarca a las ansias de poder conducía a un gobierno tiránico, contrario al bien común, 

por lo que le concedía al pueblo la capacidad de poder defenestrarlo de su cargo, e 

incluso, en su máxima y radical expresión, acabar con su vida. Al contrario de lo que se 

ha querido mostrar con una afirmación y defensa del regicidio, para Mariana era un aviso 

que se daba a los monarcas y, al mismo tiempo, una justificación para el proyecto 

educativo que desplegaba en los capítulos siguientes. Lo que le interesaba al jesuita 

talaverano era mostrar al futuro Felipe III los medios para el buen gobierno, empezando 

por su propia instrucción y terminando por su entorno y aquellos funcionarios en los 

que delegaría algunas cuestiones. Sin embargo, como decimos, todo el interesante plan 

de formación del príncipe fue engullido por la teoría tiranicida, algo que amargó a 

Mariana durante el resto de su vida. 

En tercer lugar, a medio camino de ambos se situaba Azor, que también afirmaba el 

origen divino del poder, por el que una persona reinaba por mandato de Dios, pero 

establecía un componente humano en la ecuación. Junto al derecho divino, en su 

argumentación introducía los derechos natural y de gentes, cuya confluencia tenía como 

resultado que la comunidad elegía a su rey entre los candidatos que Dios le presentaba26. 

No era la teocracia absoluta de Ribadeneyra, pero tampoco concedía la autoridad total a 

la comunidad como Mariana. Sin embargo, la mediación del factor comunitario y el 

hecho de tener en cuenta esas otras prácticas jurídicas le acercaba más a las tesis de 

segundo. No obstante, esta teoría no está del todo bien definida en el texto, puesto que 

en su razonamiento se mezclan y casi confunden el derecho divino con el natural e 

incluso con el consuetudinario. 

Una vez señalado el modo en que se recibía el mandato para ejercer el gobierno, se 

presentaban las diferentes formas que éste había adoptado a lo largo de la Historia. En 

este punto ninguno de los tres autores resulta novedoso, puesto que siguen la 

clasificación establecida en la Antigüedad por Aristóteles en su Política, basada en la 

cantidad de personas que ostentaran el poder: si uno, monarquía; si varios (los mejores), 

aristocracia; si todos, democracia. A pesar de que todos son en esencia buenos, todos  

                                                 
23 MARIANA, Juan de: La dignidad real..., p. 93. 

24 Así lo califica Sánchez Agesta en la introducción de su edición: “El Padre Juan de Mariana, un 
humanista precursor del constitucionalismo”, en La dignidad real..., pp. IX-LXV. 

25 La teoría del tiranicidio aparece desarrollada en los capítulos 5-7 del libro I, titulados “Diferencia 
entre el rey y el tirano”, “Si es lícito matar al tirano” y “Si es lícito matar a un tirano con veneno”, pp. 60-
91. Al respecto, es interesante la consulta de la ya citada tesis de Centenera-Sánchez Seco, que sitúa tal 
teoría dentro de la obra de Mariana y, al mismo tiempo, en el contexto histórico en el que fue formulada, 
con la posible influencia en los magnicidios franceses.  

26 AZOR, Juan: Institutiones morales, tomo 2, pp. 1.619-1.620. 
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MARIANA, Juan de: De Rege et Regis Institutione libri III, 
Toleti, apud petrum Rodericum typo. Regium, 1599 

RIBADENEYRA, Pedro de: Tratado de la religión y virtudes 
que debe tener el Principe Cristiano, para gobernar y conservar 
sus Estados. Contra lo que Nicolás Maquiavelo y los Políticos 

de este tiempo enseñan, Madrid, en la emprenta de P. 
Madrigal 1595 

 

 

podrían corromperse y sobrevenir en tiranía, oligarquía y poliarquía, respectivamente. 

Sin embargo, había unos sistemas más proclives que otros para su perversión, siendo, en 

este sentido, la monarquía el mejor, el que planteaba menos posibilidades de 

degeneración. Con la idea en común de que la monarquía era el sistema más aceptado, 

mostraban dudas sobre las imperfecciones de unos y de otros. Tanto la aristocracia 

como la democracia eran gobierno de varias personas, por lo que siempre cabría la 

posibilidad de que al tomar las decisiones necesarias se constituyeran facciones y 

enfrentamientos que imposibilitaran resolver el asunto de la mejor manera posible27. Por 

el contrario, el rey, al gobernar sólo, aunque con el consejo de otros, y tener la última 

palabra, no entraría en conflicto con nadie al tomar una resolución. Por ello, para Azor 

era “la mejor forma de gobierno, que tiene el suficiente poder civil para asegurar a los 

ciudadanos la protección y conservación, la facultad y potestad para que haya virtud, 

unión, fortaleza y robustez28. Sin embargo, tanto el propio jesuita lorquino como 

                                                 
27 MARIANA, Juan de: La dignidad real..., pp. 29-30. 

28 AZOR, Juan: Institutiones morales, vol. 2, p. 1.623.  
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Mariana señalaban que la aristocracia era el sistema que, a pesar del defecto planteado 

anteriormente, tendría menos opciones de corromperse porque “está más expuesto un 

sólo hombre a dejarse llevar [...] porque es más difícil corromper a muchos con dádivas 

o intrigas o presionarles con la amistad”29. Pero ante la fácil corrupción del individuo en 

solitario, apelaban a su buen ejercicio de la virtud. Así, afianzaban su creencia en la 

monarquía con el uso del paradigma organicista que tanto se utilizó en la tratadística de 

la época, por el que la sociedad se asemejaba a un cuerpo humano y el rey se presentaba 

como su corazón, que movía a todos los órganos, o el cerebro, que los dirigía desde la 

cumbre, atento y vigilante30. 

A continuación, se encargaban de presentar cómo debía ser el monarca, un tema que 

tampoco resultaba novedoso en los casos jesuitas que estamos analizando, pues fue un 

tema recurrente desde el medievo31 y que tuvo una gran profusión en los siglos 

modernos, con las obras de Mariana y Ribadeneyra entre las más destacadas32. El género 

especular se caracterizaba por que enseñaba cómo debería ser el príncipe y, sobre todo, lo 

que tendría que evitar en sus empeños: la búsqueda de la virtud y el alejamiento del 

pecado. De este modo, el futuro monarca tendría que esforzarse por ejercitar las 

virtudes (cristianas) de la caridad, la justicia, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la 

clemencia, la liberalidad y la magnificencia. Por el contrario, debía impedir caer en la 

injusticia, la corrupción, la lujuria, la pereza, la desidia y la avaricia, casi todos pecados 

capitales. De la forma en que el rey consiguiese ejercitar las primeras y alejarse de los 

segundos dependería la buena o mala dirección que tomarían su reino y súbditos33. 

Como ejemplo, podemos tomar en consideración lo que expuso Ribadeneyra en su 

Tratado de la tribulación, en el que explicaba la derrota de la Armada Invencible por los 

pecados que Felipe II había cometido contra la Iglesia Católica y la Compañía de Jesús, 

como la aprobación de una visita externa a la orden religiosa y los diferentes conflictos 

jurisdiccionales que mantuvo con los pontífices con los recursos de fuerza. Volviendo al 

                                                 
29 MARIANA, Juan de: La dignidad real..., p. 32. 

30 Ibídem; RIBADENEYRA, Pedro de: Tratado de la religión..., pp. 137-138. Esta similitud entre el 
cuerpo humano y el cuerpo del Estado también fue utilizado por los padres La Puente y Nieremberg. 
PUENTE, Luis de la: Segundo tomo de la perfección del christiano en los estados…, p. 517NIEREMBERG, Juan 
Eusebio: Corona virtuosa y virtud coronada. En que se proponen los frutos de la virtud de un Príncipe, juntamente con 
los heroicos exemplos de virtudes de los emperadores de la casa de Austria y Reyes de España,  En Madrid, por 
Francisco Maroto, a cosa de Gabriel de León, mercader de libros. Vendese en su casa en la calle Mayor, 
frontero de san Felipe, 1643, pp. 31-32. 

31 GALINO CARRILLO, M. A.: Los tratados sobre educación de príncipes. Siglos XVI y XVII, Madrid 1948, 
p. 21. 

32 Por citar algunos de los más afamados (citamos por su edición original): FURIÓ CERIOL, F.: El 
concejo y consejeros del príncipe, Amberes 1559; FELIPE, B.: Tratado del consejo y de los consejeros de los príncipes, 
Coimbra 1584; COVARRUBIAS. S. de: Doctrina de príncipes enseñada por el Santo Job, Valladolid 1605; 
CEBALLOS, J. de: Arte real para el buen gobierno de los reyes y príncipes y de sus vasallos, Toledo 1623; QUEVEDO 

Y VILLEGAS, F. de: Política de Dios, gobierno de Cristo, Zaragoza 1626; SAAVEDRA FAJARDO, D. de: Idea de 
un príncipe político-cristiano representada en cien empresas, Mónaco 1640. 

33 RIBADENEYRA, Pedro de: Tratado de la religión y virtudes…, pp. 174-176. 
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tema que nos ocupa, insistimos en aquella afirmación con la que cerrábamos el apartado 

anterior, relativa al diferente tratamiento que le dieron los tres autores en sus obras a la 

figura del rey. Al no tener Azor como destinatario a un monarca o un infante, no realizó 

un análisis tan detallado como el de los otros dos jesuitas, que se ocuparon de manera 

monográfica a la institución regia, sus características y medios a su disposición. A pesar 

de ese carácter general de la obra azoriana, el propio autor señalaba que sólo se ocuparía 

en esos capítulos del rey y que no trataría cuestiones ni plantearía situaciones que 

atañeran al resto de individuos y que, por ello, del caso individual no se podrían 

extrapolar enseñanzas para el conjunto de la sociedad34. Centraba su discurso en el 

monarca y su gobierno, al contrario de lo que hicieron otros teólogos moralistas, que en 

sus páginas abordaron el mundo de la política desde un punto de vista más amplio y 

global, como el ya mencionado La Puente35. Como es lógico, por lo que estamos viendo, 

los tres autores estaban de acuerdo al enumerar las virtudes y los pecados que podían 

rodear al príncipe y por los que tendría que mantenerse alerta. Sin embargo, contra 

nuestra afirmación de que Ribadeneyra y Mariana se ocuparon con mayor detallismo de 

la institución monárquica, en este caso fueron superados por Azor, que, siguiendo la 

idea de que una de las funcionalidades del libro fuera la enseñanza de la casuística, 

presentaba un mayor número de situaciones que el rey tendría que evitar. Entre ellas, se 

situaban: el cuidado de los pobres, las viudas y los huérfanos; el mantenimiento de las 

fortificaciones para evitar posibles invasiones; la protección de los caminos para evitar la 

delincuencia y el daño a sus súbditos; las consecuencias de un rey perezoso, que 

conllevaría “la usurpación de lo que es de los otros, o los robos, rapiñas, adulterios, 

homicidios, perjurios, falsos testimonios, fraudes, trucos y malas artes”36; del cuidado de 

las costumbres de sus súbditos, concretamente el peligro que conllevaban los juegos y 

espectáculos37; la vigilancia de los pesos y medidas en los mercados para que no fueran 

injustas ni contra la ley38. 

                                                 
34 AZOR, Juan: Institutiones morales, vol. 2, pp. 1.676-1.687. 

35 Sobre el modo en que los moralistas jesuitas de esos siglos teorizaron sobre la política y su 

implicación en todos los niveles de la sociedad, véase nuestro trabajo: MARTÍN LÓPEZ, David: “La 

Virtud familiar en la tratadística moral jesuítica entre los siglos XVI y XVII”, en RIVERO RODRÍGUEZ, 

Manuel (coord.): Nobleza Hispana, nobleza cristiana: La orden de San Juan., 2009, vol. 1, pp. 257-298; 

MARTÍN LÓPEZ, David: “La aportación de los moralistas jesuitas a la teoría política de los siglos XVI y 

XVII”, en PÉREZ ÁLVAREZ, Mª J. y MARTÍN GARCÍA, Alfredo (eds.), Campo y campesinos en el  mundo 

ibérico durante la Edad Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Universidad de León, 2012, CD-ROM, pp. 1.697-1.706. 

36 AZOR, Juan: Institutiones morales, vol. 2, p. 1.680. 

37 En este punto coincidiría con Mariana, que también publicó su famoso “Tratado contra los 
juegos públicos”. Existe una edición reciente realizada por José Luis Suárez García y publicada en 2004 
por la editorial de la Universidad de Granada. 

38 El tema de los precios de los productos en los mercados fue uno de los que más atención tuvo 
dentro de la tratadística económica de estos siglos. Uno de los pensadores más destacados sobre esta 
cuestión fue Tomás de Mercado, que defendía que el “precio justo” debía estar un poco más controlado 
por las autoridades y no dejado tan al libre ejercicio de los especuladores comerciantes. 
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Después de presentar las características que debían “regir al regente”, nuestros 

autores pasaban a enseñarle cómo debía cultivar esas virtudes en el ejercicio del imperio. 

Entre los modos que debía respetar el rey, hacen especial hincapié en que no practique la 

disimulación, un mal que perseguía al gobierno en general desde que Maquiavelo lo 

legitimara a principios del siglo XVI. No sólo criticaban la mentira en sí misma y el 

engaño practicado, sino sobre todo que quien lo llevara a cabo fuera aquel que debía dar 

ejemplo con su comportamiento. Pero no se basaban únicamente en su carácter 

pecaminoso, sino también en los resultados que provocaría la persistencia en mantener 

diferentes apariencias y opiniones con sus interlocutores, usando unas u otras en función 

de las circunstancias. La variabilidad de la actuación en función de los intereses 

personales o del reino conllevaba la desconfianza de los demás porque nunca sabría a 

qué atenerse al tratar con él. Como señalaba, Azor, la disimulación era numquam dicere 

quae facturus fis. Numquam efficere et praestare quae dixisti39, que podría traducirse libremente 

como “nunca decir lo que se está obligado a hacer. Nunca hacer y cumplir lo que se ha 

dicho”. Así lo refería Mariana, planteando incluso remedios para sortearla y mantener 

limpia la imagen regia: 

“Autores de grande y de excelente ingenio y que tienen fama de muy prudentes 
sostienen que el príncipe debe usar mucho disimulo para gobernar los pueblos. Los 
demás hombres deben escoger el camino simple de lo que es honesto y útil; los 
príncipes, a quienes está confiado el bienestar de una muchedumbre muy numerosa, 
variable, inconstante y de voluntad y de juicio inciertos, no pueden regirse por el 
mismo criterio. Tome el príncipe, añaden, todas las formas como un Proteo y 
asuma las más diversas personalidades, pues a todos debe agradar y aprobar las 
palabras y los hechos de todos. Si el rey ama en su interior la equidad y se 
manifiesta benigno y tratable y escucha con humanidad a cuantos se le acerquen, 
puede concebir en su ánimo los mayores fraudes, entregarse a vicios e infamias que 
sirvan para contener a los súbditos en el cumplimiento de sus deberes y aterrorizar 
a sus enemigos. 

Y así estos autores forman un príncipe de lodo, de fraude y de mentira […] y le 
permiten, según las circunstancias, que se entregue a la liviandad, la crueldad y la 
avaricia. Lo que es infamia en los particulares, es motivo de alabanza para los reyes. 
Según estos autores, los príncipes no deben seguir siempre un mismo camino, sino 
amoldarse a la naturaleza de las personas, de las cosas y de los tiempos. Si lo hacen 
para el bien público y la estabilidad del imperio, no importa que digan la verdad o 
mientan. 

[…] Debe acostumbrarse, pues, al príncipe desde su más tierna edad a 
aborrecer la mentira más que ningún otro vicio, y sobre todo a evitar la compañía 
de hombres mentirosos”40. 

 Pedro de Ribadeneyra iba un paso más allá y, como decimos, dirigía sus dardos 

hacia la obra del secretario florentino, maestro de “esos autores de grande y excelente 

ingenio”:  

                                                 
39 AZOR, Juan: Institutiones morales, vol. 2, p. 1.679. 

40 MARIANA, Juan de: La dignidad real..., pp. 212-219. 
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"La suma de todo lo que enseña Maquiavelo y los políticos acerca de la simulación 

y virtudes fingidas de príncipes se cifra en formar y hacer un perfectísimo hipócrita, 

que diga uno y haga otro, y que sea como un monstruo compuesto de varias figuras, 

que parezca oveja y sea lobo, con el rostro de hombre y el corazón de vulpeja, que 

tenga más pintas que un leopardo, con la risa en la boca y el cuchillo en la mano,  [...] 

por de fuera parezca blanco y dentro tenga la carne dura y negra como el cisne, y sea 

como las manzanas de la tierra de Sodoma, hermosas y coloradas a la vista y en 

tocándolas se deshagan en humo y ceniza [...] Y como si el Señor de todo lo criado y 

Dios de los dioses, fuese un dios de piedra o de palo, que ni sabe, ni ve, ni remunera el 

bien o mal que se hace, así le enseña que tome la máscara de religión, de piedad, de 

justicia y de las otras virtudes fingidas y sacrifique nuestra santísima religión a su 

codicia y ambición y deseo de la conservación de su estado, pues quiere que al estado 

todo se posponga y esta tiene por excelente razón de Estado [...] Algunos, debajo de 

una fingida bondad, por hacerse grandes, hacen cosas al modo y traza de los hombres 

de bien, y con tanto mayor ahínco, cuanto es mayor el deseo que tienen de engañar. Y 

pluguiese a Dios que fuese tan fácil el ser hombre de bien, como lo es el fingirlo por 

poco tiempo. Mas cuando los perversos tiranos han alcanzado lo que deseaban, 

entonces se quitan la máscara, robándolo y trastornándolo todo de arriba abajo, y 

persiguiendo aún a los mismos que antes habían favorecido, y tomádolos debajo de su 

protección, y cortando los escalones por donde subieron al estado [...] Por los pecados 

del pueblo hace Dios reinar al hipócrita, de suerte que es castigo y castigo grave del 

Señor, cuando por los pecados de los reinos los da en manos de reyes hipócritas".41 

Irremediablemente, este concepto nos enlaza con la crítica maquiaveliana, 

especialmente en la obra de Ribadeneyra. A pesar de que solamente el jesuita toledano le 

mencionaba directamente desde el propio título del tratado, vemos cómo los tres autores 

criticaron la fundamentación del buen gobierno a través de la manipulación, el engaño y, 

como veremos a continuación, la separación entre lo civil y lo religioso. La reducción 

que Maquiavelo hacía de la religión como un mero instrumento en poder del 

gobernante, así como la consiguiente autonomía de la Política, fue ampliamente 

contestada por nuestros autores, que respondieron con una defensa a ultranza de la 

preeminencia del catolicismo en todos los ámbitos de la vida, más si cabe en el caso de la 

res publica. En todo caso, si en la relación Iglesia-Estado alguien debía mantener su 

autonomía, sería la jurisdicción eclesiástica frente a las intromisiones del poder civil, en 

un momento, en el que, como hemos apuntado en varias ocasiones, fueron varias las 

disputas que se mantuvieron entre Felipe II y la Santa Sede. Sus tratados iban más allá de 

la propia autonomía eclesiástica y señalaban la superioridad del poder espiritual por 

encima del terrenal, debiendo estar entre las principales ocupaciones del monarca la 

defensa de la religión42. En consecuencia, defendían que cualquier monarca, por muy 

                                                 
41 RIBADENEYRA, Pedro de: Tratado de la religión..., pp. 273-275. 

42 Ibídem, p. 114. En la misma línea, AZOR, Juan: Institutiones morales, vol. 2, pp. 1.684-1.685. 
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poderoso que fuera, debía estar subordinado al Sumo Pontífice, que, como 

contraprestación, les concedía el patronato regio43. 

Junto al propio modo de ejercer el gobierno, nuestros autores presentan como 

imposible que el rey pudiera encargarse de todos los asuntos al mismo tiempo, por lo 

que era necesario que delegara algunas funciones en otros individuos, como era el caso 

de la justicia44. En otros casos, más que confiar su desempeño, se practicaba el consejo. 

En ambos casos era de gran importancia que el monarca supiera elegir a unos y otros, 

pues le ayudarían a tomar decisiones o realizarían las investigaciones oportunas antes de 

informarle de una situación en concreto. En el caso de la administración de justicia, 

tanto Ribadeneyra como Mariana señalaban que se podría culpar al rey de los errores 

que sus elegidos realizaran por el hecho de haberlos puesto en el cargo45. Como ya 

hemos citado, todo lo relacionado con el consejo y los consejeros del rey ha suscitado 

grandes debates a lo largo de la historia, especialmente para un siglo como el XVII, en el 

que hubo validos que amasaron grandes cantidades de poder y autoridad, como el duque 

de Lerma o el conde-duque de Olivares. En este sentido, Azor aconsejaba que el 

gobernador alejara de sí “las absurdas e impías voces de los otros” y se alejara de los 

aduladores, que, en lugar de dar consejos atinados y oportunos, le regalarían los oídos 

para conseguir algún favor46. Mariana los definía como la calamidad más terrible, la fiera 

más cruel y el monstruo más inhumano que se esfuerza “en apagar la luz de la verdad y 

en cegar a los que gobiernan los Estados”47. De la misma manera debía  actuar en su 

selección, desechando “a los ignorantes, malos e indignos”, así como a los que 

demostraban un desorbitado deseo de poder. Las materias en las que un consejero debía 

ocuparse eran, según Ribadeneyra: 

“La primera cosa que debe tener el buen consejero de cualquier Príncipe es, la 
noticia y experiencia de las cosas de estado, de la paz, de la guerra, de la hacienda y 
rentas Reales, de la provisión de la República, de las leyes, y otras cosas semejantes, 
y tanto debe ser más experimentado, cuanto mayor es el Príncipe, y más graves son 
las cosas que en su consejo se suelen tratar. Porque no basta que uno sea prudente y 
experimentado en una cosa, para que lo sea en todas, ni que tenga buen parecer en 
las cosas de la paz, para que hable acertadamente en las de la guerra. Y por eso 
conviene que los Príncipes tomen por consejeros a hombres tan sabios y tan 

                                                 
43 No puede dejar de acudirse a HERMANN, Cr.: L’Eglise d’Espagne sous le patronage royal (1476-1834), 

Madrid 1988. 

44 RIBADENEYRA, Pedro de: Tratado de la religión y virtudes…, pp. 409, 413: “cualquier hombre, 
aunque sea persona particular, tiene necesidad en las cosas graves y dificultosas de consejo, y de no fiarse 
de sí, por la flaqueza de su entendimiento y por la fuerza de las pasiones que le suelen cegar, y arrebatar 
la voluntad, y llevarla en pos de sí”. En la misma línea, señalaba tal necesidad por “tener en sus manos la 
vida y la muerte de sus súbditos”. Ibídem, p. 411. 

45 Ibídem, p. 346; MARIANA, Juan de: La dignidad real..., p. 270. 

46 AZOR, Juan: Institutiones morales, vol. 2, pp. 1.677-1.678.  

47 MARIANA, Juan de: La dignidad real..., p. 221. Relacionada con esta materia también se encontraría 
el capítulo III de la parte III, titulado “Si los hombres malos deben ser comletamente excluidos del 
gobierno y la administración del Estado”, pp. 292-299. 
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universales que puedan dar acertado consejo en todos los negocios que se ofrecen o 
(si no los hallaren tales) que tengan varios consejeros para diferentes negocios, 
soldados para las cosas de guerra, letrados para las de justicia, teólogos para las de 
conciencia, hombres de cuenta para las de hacienda, y de estado para las de estado, 
porque cada uno es sabio en su arte como dice el Espíritu Santo” 48. 

Ribadeneyra también hacía referencia a esta situación, aunque también señalaba que 

los consejeros debían gozar de libertad al emitir sus opiniones porque su recomendación 

estaría dirigida por el miedo a las consecuencias y no por el buen juicio49. En un 

principio, diríamos que estas afirmaciones, aparte de ser lugares comunes dentro de la 

teoría política del momento, serían un claro ataque a la situación vivida durante el 

reinado de Felipe III y el poder de Lerma. Sin embargo, los tres escritos elegidos serían 

preparados antes de que éste ascendiera al trono, por lo que no cabría crítica, a pesar de 

sentencias como la de Mariana defendiendo la amplitud del número de consejeros para 

evitar que los pocos crezcan indefinidamente50. En todo caso, ésta podría encontrarse en 

las páginas de Azor, que tuvo varias reeimpresiones durante las primeras décadas del 

siglo XVII, pero lo vemos bastante complicado por su residencia romana en la última 

época de su vida. No obstante, esta crítica sí la vemos en las obras de otros jesuitas 

contemporáneos que, a pesar de los grandes beneficios que recibió la Compañía del 

valido, atacaría el exceso de poder que ostentó. En esta situación se encontraría la obra 

del mencionado Luis de la Puente, vallisoletano, que escribió su De la perfección del 

christiano en todos los estados en pleno reinado de Felipe III. 

Entre las virtudes expuestas arriba, la liberalidad tenía su importancia porque era 

otra de las guías de gobierno. Siguiendo a Polibio, Azor la define como “ayudar a todos 

al gobernar”, pues “no hay nada que más perturbe a los pueblos y ciudadanos que se 

vean con escasez de caridad y trabajen en la miseria y penuria”51. Esta liberalidad debía 

estar regida por la moderación de lo que se ha venido a llamar como el uso del látigo y el 

regalo52, una máxima muy común en la tratadística política del Barroco, según la cual 

había que encontrar un punto equilibrado entre el cuidado y el castigo para no acabar en 

un exceso de insolencia o de miedo. Así se entendía en el trato con los consejeros que 

recomendaba Ribadeneyra que acabamos de exponer. 

La justicia era otro de los aspectos en los que el rey debía tener mucho cuidado. Este 

es el caso en el que su correcto desempeño hacía necesaria la delegación en una serie de 

                                                 
48 RIBADENEYRA, Pedro de: Tratado de la religión y virtudes…, pp. 420-421. 

49 Ibídem, pp. 422-424, 434-435, 439-440 

50 MARIANA, Juan de: La dignidad real..., p. 271. 

51 AZOR, Juan: Institutiones morales, vol. 2, pp. 1.677-1.678. 

52 ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio: “Pater familias, señor y patrón: oeconómica, clientelismo y 
patronato en el Antiguo Régimen”, PASTOR DE TOGNERY, Reyna (coord.), Relaciones de poder, de producción 
y de parentesco en la Edad Media y Moderna: aproximación a su estudio, 1990, pp. 411-458;  ATIENZA 

HERNÁNDEZ, Ignacio: “El señor avisado: programas paterbalistas y control social en la Castilla del siglo 
XVII”, Manuscrits, 9, (1991), pp. 155-204. 
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expertos que ayudase al monarca: los jueces y los magistrados. No obstante, Azor señala 

al rey como el máximo de los jueces, que designa “expertos en leyes, buenos, íntegros, 

incorruptos, no gustosos del juego, ni aduladores, ni detractores, que no cargan a los 

súbditos con cargas económicas demasiado grandes, ni con demasiados ingresos”53. 

Señalaba el ejercicio de la justicia como un acto que debe ser público y con las 

informaciones oportunas para evitar el castigo de los inocentes. El lorquino incluso llega 

a afirmar que aquel rey que no hacía un buen ejercicio de la justicia y que, por ello, 

aprobaba leyes injustas o resolvía pleitos sin conocer bien su contenido, era corrupto e 

incluso homicida54. Tal importancia era mantenida por Ribadeneyra, que incluso situaba 

la base y progreso del Reino en su buen ejercicio: 

“Esta es la que a los principios fundó los Reinos, esta la que después los 

amplificó, y ornó, esta la que les dio toda la grandeza y majestad que tienen, esta la 

que cura las llagas de los pueblos, sosiega las sediciones, mitiga los ánimos 

exasperados, establece la paz, y resiste a la guerra, hace gloriosos a los Reyes, y 

asegura los Reinos, y sobre todo honra y reverencia a Dios, al cual ninguna ofrenda 

ni sacrificio puede ser más acepto, ni más agradable, que el de la justicia, por cuyo 

vinculo el cielo está atado con la tierra, y las cosas altas con las bajas y trabadas y 

unidas entre sí las extremas y más apartadas del mundo. Sin la justicia no hay Reino, 

ni provincia, ni ciudad, ni aldea, ni casa, ni familia, ni aún compañía de ladrones y 

salteadores de caminos, que se pueda conservar, y donde no reina la justicia, el 

mayor Reino es el mayor latrocinio”55. 

Como se señala en esta última cita, el ejercicio de la ley era uno de los puntos en los 

que nuestros autores señalaban la superioridad divina sobre lo terreno, pues afirmaban 

que ninguna ley podía ser válida si no era sancionada por el Papa porque su contenido 

no se encontraría acorde con los derechos divino y canónico56. 

Otro de los instrumentos al servicio del rey era el ejercicio de la guerra a través de la 

virtud de la fortaleza. Sin llegar a desarrollar tanto el tema como Francisco Suárez, que le 

dedicó uno de sus escritos57, nuestros autores también se refieren en este punto al 

concepto de “guerra justa”58. Azor no señala sus  características, pero sí hacía hincapié 

                                                 
53 AZOR, Juan: Institutiones morales, vol. 2, pp. 1.678. De un modo similiar se expresaba Ribadeneyra, 

aunque hacía más hincapié en la formación y la experiencia como principales características del 
legislador. RIBADENEYRA, Pedro de: Tratado de la religión y virtudes…, pp. 356-357. 

54 Ibídem..., pp. 1.682. 

55 RIBADENEYRA, Pedro de: Tratado de la religión y virtudes…, pp. 292-293. 

56 AZOR, Juan: Institutiones morales, vol. 2, p. 1.684. 

57 El tratado De bello de Francisco Suárez ha sido publicado por Luciano Pereña Vicente. PEREÑA 

VICENTE, Luciano: Tratado de la guerra en Francisco Suárez. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto “Francisco de Vitoria”, 2 vols., 1954. 

58 Para más información sobre este concepto y el modo en que Mariana, entre otros, lo desarrolló, 
puede verse: ARANDA PÉREZ, Francisco José: “Política o Razón de Estado Militar en la España del 
Barroco”, en SANZ CAMAÑES, Porfirio (Coord.), La Monarquía Hispánica en tiempos del Quijote, Sílex 
Ediciones, Madrid 2005, pp. 401-432. 
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en que su proclamación, trazado o ejecución sin una causa justificada o contraria “al 

margen del derecho de los otros”, le obligaría a restituir los daños infringidos según le 

dictara la conciencia59. De un modo similar se expresaba Ribadeneyra, que criticaba el 

afán desmedido de aquellos monarcas que pretendían grandes posesiones y riquezas:  

“A unos instiga que las pretendan con tiranía y crueldad increíble, haciendo 
guerra al descubierto a los que pueden, o quieren estorbarles […] A otros instiga 
que procuren estas grandezas por sobornos y ofertas, ganando las voluntades de los 
que pueden ayudarles […] Con este soborno juntan otros también cohechos y 
dádivas para comprar la dignidad que pretenden”60. 

Igualmente opinaba Mariana, aunque con un discurso más detallado, ya que también 

hacía referencia a los factores económicos del mantenimiento de la guerra y las 

consecuencias sociales que conllevaban. En cuanto al concepto propio de la guerra justa, 

el jesuita talaverano decía: 

“Debe el príncipe dirigir todos sus actos a la tranquilidad de la República, 

celebrar alianzas con los pueblos vecinos y con los más remotos, no tomar las 

armas sino cuando sea obligado por la necesidad, o deba defenderse de la guerra 

que otro le hace, o deba vengar atroces injurias [...] Sólo se hace con justicia la 

guerra cuando tiene esa misma paz por objeto y que no se ha de buscar la guerra en 

la paz, sino la paz en la guerra”61. 

Siguiendo con la relación que existía entre la Religión y el Estado, se hacía referencia 

a la situación en la que se encontraban los eclesiásticos, con ligeras diferencias entre 

Ribadeneyra y Mariana. El primero señalaba que no se les debía proponer nada a los 

religiosos que estuviera fuera de su margen de actuación, pues  

“Guardas son de la ley de Dios, mas no intérpretes; ministros son de la Iglesia, 

mas no jueces; armados están para castigar al hereje, al rebelde, al sacrílego y al que 

persigue o inquieta la Iglesia, mas no son legisladores y declarados en las cosas 

eclesiásticas de la divina voluntad”62. 

A pesar de esta afirmación, en otro fragmento de su obra señalaba que los 

eclesiásticos eran los mejores consejeros que un rey podía tener, en la misma línea que el 

jesuita talaverano63. Mariana defendía que los religiosos recibieran estipendios y 

dignidades, incluso pudiendo asumir posiciones importantes en el gobierno, señalando 

“lo beneficioso que es para el Estado que muchos territorios y fortalezas del reino estén 

                                                 
59 AZOR, Juan: Institutiones morales, vol. 2, p. 1.680. 

60 RIBADENEYRA, Pedro de: Tratado de la religión y virtudes…, pp. 273-275. 

61 MARIANA, Juan de: La dignidad real..., pp. 310-311. 

62 RIBADENEYRA, Pedro de: Tratado de la religión..., p. 116 

63 Ibídem, pp. 34-36, 38-39. 
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bajo la jurisdicción de obispos y sacerdotes”64. Para afirmar esta teoría, Mariana se 

apoyaba en la superioridad moral que tendría el eclesiástico y la mayor dificultad que 

encontrarían las tentaciones para hacer mella en su virtud. Al tener como objetivo de 

vida la Gloria Eterna, no se distraerían en la adquisición de bienes materiales y, por ello y 

en teoría, serían más complicados de ser sobornados o de favorecer determinadas 

decisiones por los beneficios que de ello procederían. Sin embargo, no hay que perder 

de vista que, dentro del armazón confesional católico que rodeaba a todo, incluido el 

rey, situar a eclesiásticos como parte de su gabinete consiliar representaba un medio más 

de control al monarca y de sumisión de la corona a la mitra. El padre Azor no hacía 

ninguna referencia al papel de los eclesiásticos dentro de la jerarquía gubernativa del 

monarca. Sin embargo, sí mencionaba las intromisiones que sufrían del poder temporal 

en el caso del cobro de los diezmos, que debía realizarse según lo convenido, sin que 

mediaran las autoridades civiles y, por supuesto, se quedaran con una parte65. 

Estas reflexiones sobre la religión concluían con una pregunta que se hacían los tres: 

¿se debía permitir la libertad de religión en un territorio o país? No resulta una pregunta 

baladí en una Europa en la que surgían disidencias a la religión oficial del Estado, como 

ocurría en Francia, el Imperio e incluso la Monarquía española, que en aquellos 

momentos se encontraba entre las expulsiones de los judíos de 1492 y la de los moriscos 

de 1609, unido a los focos protestantes que surgieron cada cierto tiempo. Las respuestas 

son similares, pues concedían al catolicismo la facultad de unir conciencias y ciudadanos, 

siendo el principal rasgo de identidad porque “nada sujeta más las almas de la gente que 

un único Señor, una fe, un bautismo”66. De la misma manera, pensaban que era 

imposible que la libertad de religión permitiera un gobierno sin aprietos ni injusticias, 

“por lo que contienen las sectas de los otros, o digan que su secta es necesaria para la 

vida eterna y ésta pudiera obtenerse en cualquier otra secta [y no únicamente con el 

catolicismo]”67. En este caso, quien más reflexionó sobre el tema fue Juan de Mariana, 

que expuso los diferentes panoramas a los que podría enfrentarse un gobernante que 

aceptase en sus territorios la convivencia de diversas creencias y los peligros que podrían 

tener lugar, como por ejemplo, por el diferente trato que se dispensase a los de uno y 

otro credo. Por su parte, tanto Ribadeneyra como Azor no aceptaban la libertad religiosa 

y demandaban del monarca duros castigos para los herejes, de modo que “las gentes que 

se entregan así [a la herejía o a la infidelidad] sean arrestadas y castigadas”68. 

 

En conclusión, que dejando al margen las similitudes o enfrentamientos que se 

pudieran producir entre las esferas de lo civil y lo religioso, había consenso en la 

                                                 
64 MARIANA, Juan de: La dignidad real..., p. 103. 

65 AZOR, Juan: Institutiones morales, vol. 2, p. 1.683. 

66 Ibídem, p. 1.686. 

67 Ibídem, p. 1686. Igualmente RIBADENEYRA, Pedro de: Tratado de la religión..., p. 103. 

68 Ibídem. 
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superioridad moral de la religión sobre la política y la única referencia al catolicismo 

militante. No obstante, así sería en todos los bandos existentes dentro de la conflictiva y 

poliédrica situación religiosa que se vivió en Europa durante la Edad Moderna. 
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a expansión de la obra pastoral de la Compañía de Jesús por la franja central de 

la Península Ibérica, por la extensa Provincia de Toledo, se produjo de manera 

escalonada y, en cierta manera, siguiendo un patrón en el que las misiones 

tuvieron un papel muy importante. En algunos casos, sobre todo en los primeros años, 

no respondieron a un plan preestablecido, sino siguiendo la iniciativa de algunas 

personas que se iban acercando a esta novedosa orden y les ofrecían dotaciones con las 

que abrir un centro en su localidad. Sin embargo, según avanza el tiempo observamos 

que la paciencia y la insistencia con las misiones tendrán sus resultados. La consolidación 

jesuita en la provincia toledana se produjo a través de cuatro enclaves o puntos de 

apoyo: 1) el influjo de Alcalá, que de manera indirecta se puede extender a la práctica 

totalidad de la provincia, especialmente hacia la diócesis de Cuenca; 2) el Reino de 

Murcia, en el que, después de la fundación en la capital y su inclusión en las provincias 

de Castilla y Toledo, poco a poco fue extendiendo su influencia por el sur de la 

demarcación; 3) el obispado de Plasencia, que se encontraba en la misma situación que el 

anterior, aunque los resultados que consiguió fueron más tardíos, puesto que fuera de 

nuestro período de estudio se produjeron las fundaciones de Badajoz, Trujillo, Frejenal y 

Llerena; y 4) en último lugar, las misiones que se dirigieron desde Toledo hacia el sur 

provincial, fundamentalmente hacia el área de los Montes de Toledo y La Mancha, en la 

que confluyeron con las misiones murcianas y del sur de Cuenca, en la que se 

comenzaron a crear colegios a principios del siglo XVII. 

L 
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La difusión a través de estos puntos clave también tuvo que atender a la existencia 

de diferentes administraciones en la provincia, que se convirtió en un conglomerado de 

instituciones que tenían en este espacio sus diferentes parcelas de poder. La existencia de 

diferentes obispados, entre ellos el Arzobispado Primado toledano, las posesiones de 

importantes Órdenes Militares, diversos tribunales de la Inquisición e incluso la 

jurisdicción de las dos chancillerías regias hizo de este territorio un espacio complejo en 

el que la Compañía de Jesús tuvo que demostrar un extenso dominio y conocimiento de 

las diferentes normativas y procedimientos. Para terminar de completar el 

rompecabezas, en la Provincia también tenían su lugar diferentes señoríos, marquesados, 

ducados y condados, con los que tendrían que acabar tratando los religiosos, en mayor o 

menor medida. 

Las distintas fábricas jesuitas que se fueron abriendo en nuestro período de estudio 

no eran centros independientes unos de otros. El reparto de funciones (educativas, 

formativas, de probación...) que había en el territorio provocaba que todos los centros 

tuvieran su papel y su importancia para el buen desarrollo de la Provincia. De hecho, 

algunas casas que inicialmente se propusieron como colegios, acabaron con la forma de 

noviciados o de residencias en función del entorno y de la dotación recibida. Esto 

mismo también se puede aplicar en el caso de los colegios a las materias que se 

impartían, puesto que no se aceptaron los mismos estudios en todos los lugares, 

especialmente los de Teología, más restringidos. Este funcionamiento se acabó 

rompiendo al final de nuestro estudio con la apertura de diferentes centros jesuitas en la 

Villa y Corte de Madrid. El apoyo cortesano, incluido el del propio valido de Felipe III, 

el Duque de Lerma, ofrecía mayores posibilidades de mantenimiento que Toledo, que 

estaba urbanamente en pleno declive, o Villarejo de Fuentes. La Casa Profesa de la 

Ciudad Imperial lo notaría más que la de Probación conquense porque no disponía de 

una renta anual como este último y dependía de las limosnas que pudiera conseguir. 

Prueba de ello es que la casa toledana acabó desapareciendo con el paso de los años, 

integrándose sus posesiones en el Colegio de San Eugenio y San Ildefonso. 

Volviendo a la relación entre centros, no sólo estaban unidos por su obediencia a 

Roma o por estar incluidos administrativamente en una provincia, sino que les unieron 

vínculos de diferente tipo y grado. En algunos casos tenían su origen en otra casa, bien 

porque hubiera sido anteriormente su residencia, bien porque hubieran ayudado con 

personal o ayuda económica a su consolidación, como fueron los casos de Alcalá con 

Cuenca y Jesús del Monte. También se unieron en un frente común para solucionar un 

mismo problema, como hicieron los colegios de la diócesis de Cuenca, que aunaron sus 

fuerzas para evitar pagar el diezmo al obispo respectivo. Sin embargo, hubo situaciones 

en las que el interés particular de un colegio por conservar su estado o, por lo menos, un 

estilo de vida menos penoso, llevó a la lucha por las limosnas y dotaciones. Así sucedió 

entre los colegios de Alcalá y Navalcarnero, que se financió inicialmente con una partida 

económica que los complutenses quisieron recuperar al poco tiempo, o en Toledo, 

donde la Casa Profesa y el Colegio de San Eugenio disputaron por el usufructo de la 
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dotación fundacional de los hermanos Manrique de Lara. También observamos cierta 

discordia en los escritos de unos colegios sobre el modo de proceder de otros respecto a 

un asunto o, especialmente, todo lo relacionado con los disidentes memorialistas, que 

fundamentalmente tuvieron su centro de operaciones en la provincia toledana. Ese caso 

estuvo a punto de dividir a los jesuitas españoles con el resto de la Compañía, pero en 

cierto modo lo hizo dentro de las provincias hispanas, donde aquellos descontentos de 

Toledo y Castilla se opusieron a figuras ilustres de la Compañía, como Pedro de 

Ribadeneyra, y dirigieron sus quejas y propuestas de cambio al mismísimo Felipe II. 

Finalmente no sucedió nada relevante y la estructura jesuita continuó de la misma 

manera, pero el ruido provocado por estas voces empujó a la convocatoria 

extraordinaria de una congregación general, en la que, entre otras cosas, se aprobó la 

inclusión de un estatuto de limpieza de sangre para la Orden, a pesar de Ignacio de 

Loyola siempre lo había querido evitar. 

Los diferentes casos analizados, especialmente los monográficos de Toledo, Villarejo 

de Fuentes y Oropesa, nos han permitido observar cómo eran las negociaciones con los 

fundadores, pudiendo apuntar algunos factores característicos. El momento, la calidad 

de la oferta y la identidad del benefactor que se había acercado al jesuita nos permiten 

hacer algunas distinciones. En sus primeros años, la Compañía estaba necesitada de 

fundaciones, por lo que cualquier ofrecimiento que les hicieron fue visto con buenos 

ojos. De esta situación procedieron las penurias económicas de varios colegios, que no 

habían recibido la cantidad suficiente para sustentar al número de jesuitas que pretendía 

el fundador. Con el paso del tiempo, la consolidación en el territorio y la existencia de 

varias casas en la provincia no hizo necesario plegarse ante cualquier oferta, entrándose 

en una etapa en la que el número de fundaciones se redujo al mínimo, con la excepción 

de aquellas dotaciones difíciles de rechazar. Esto motivó que la posición de la Compañía 

de Jesús en sus negociaciones con los fundadores variara con el paso del tiempo. 

Siempre trataron de situarse por encima de sus interlocutores para conseguir el máximo 

beneficio. Sin embargo, como decimos, en ese primer momento en el que los jesuitas se 

encontraban en la necesidad de abrir casas, permitieron condiciones que luego, más 

adelante, se negaron de manera rotunda a aceptar; el caso de la fundación de Oropesa es 

muy claro al respecto. A la altura de 1582 la Compañía ya tenía una quincena de casas 

abiertas en la provincia, y las misiones en las áreas extremeña y, sobre todo, manchega 

estaban empezando a fructificar, por lo que manejaron el asunto con la tranquilidad de 

que una fundación más o menos no iba a cambiar demasiado el panorama. Así, no 

cedieron en las negociaciones con el mismo Conde de Oropesa, que también hablaba en 

nombre del antiguo virrey del Perú don Francisco de Toledo, ni les importó que el 

asunto se extendiera durante más de una década. Solamente comenzaron a preocuparse 

y a agilizar el proceso cuando el asunto llegó a la Corte y comenzó a haber habladurías y 

comentarios al respecto que pudieran salpicar a otras posibles fundaciones vinculadas al 

favor cortesano. Hasta ese momento, la Compañía siempre mantuvo una posición de 

dominio respecto al Conde, que, a pesar de que en más de una ocasión insinuara sus 
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intenciones de detener la fundación y entrar en contacto con los religiosos de otra 

orden, siempre estuvo a merced de los jesuitas. Con él utilizaron todos los medios que 

tenían a su disposición para conseguir provecho: no sólo la demora al responder, sino 

también la continua presentación de objeciones con cuentagotas, con el objetivo de 

doblegar al Conde y a su entorno, pues los jesuitas consiguieron que tanto su hermana la 

Marquesa, como su representante en Roma, entraran en cólera por la extensión del 

asunto. Este tipo de actuaciones no las encontramos con anterioridad en otros casos. 

Las objeciones, incluso rechazos, puestas en Segura de la Sierra o Huete por los 

mandatos de la IIª Congregación General no fueron ni una mínima parte de lo que 

ocurrió con don Juan Garci Álvarez de Toledo.  

El proceso de expansión jesuita por la provincia, unido a la identidad de los 

fundadores, nos ha permitido analizar la posibilidad de una preferencia jesuita por el 

campo o por la ciudad. Tradicionalmente se ha entendido que prefirieron fundar en las 

ciudades por la mayor posibilidad que había en ellas de obtener limosnas. Sin embargo, 

el desarrollo y la evolución fundacional muestran otros factores a tener en cuenta. El 

primero de ellos fue la dotación que se les ofreciera. Si ésta era lo suficientemente buena 

como para sustentar sin problemas una comunidad, desde Roma no se puso la más 

mínima objeción a ello, ya estuviera en el centro de un gran municipio o en mitad del 

monte. Sin embargo, tenemos que admitir que las primeras fundaciones de nuestro 

territorio provincial tuvieron lugar en las ciudades más pobladas. Ésta sería la primera 

parte del plan, en el que, como hemos afirmado, esos puntos de apoyo servirían para la 

extensión por las áreas rurales, que integrarían la segunda fase de la estrategia. Si hubiera 

existido una preferencia urbana, los jesuitas se habrían quedado en ciudades como 

Toledo, Alcalá, Madrid, Murcia, Cuenca o Plasencia y no habrían atendido a las misiones 

manchegas o del sur extremeño. No lo entendemos como una preferencia, sino como 

una prioridad para consolidar la posición y, a partir de dichos baluartes, iniciar la 

expansión. 

Nuestro estudio también ha puesto de manifiesto las estrechas relaciones que 

mantuvieron los jesuitas con la intelectualidad del Siglo de Oro. No sólo fueron algunas 

de sus plumas más ilustres y destacadas, sino que también estuvieron vinculados a las 

grandes instituciones de conocimiento, como las universidades de Alcalá y Toledo. Las 

nutrieron de alumnos, pero también se encargaron de dirigir algunas de sus sesiones, 

especialmente de los estudios de Gramática. La cercanía a estos centros universitarios es 

una muestra más de la fama que adquirieron los jesuitas desde muy pronto. No obstante, 

en el caso complutense se añaden factores como el paso de jesuitas por sus aulas incluso 

desde antes de que se fundara la Orden, con la instrucción de Ignacio de Loyola en 

Alcalá en la década de 1520, o la vinculación que tuvo la Compañía de Jesús con el 

Humanismo y el mundo clásico, unos estudios que tanto se desarrollaron en este centro 

superior, con hitos como la Biblia Políglota. A nivel individual también se han 

observado lazos entre jesuitas y algunos personajes vinculados a la Universidad de 

Toledo, como el catedrático Francisco de Pisa, el colegial de Santa Catalina Tomás 
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Tamayo de Vargas, que llegó a ser Cronista Mayor del Reino, o el flamenco Andreas 

Schott, amigo de Juan de Mariana, que acabó ingresando en la Compañía de Jesús 

después de dejar la cátedra de Griego de Toledo. 

Junto al esfuerzo por contextualizar a los jesuitas de la Provincia de Toledo en el 

ambiente cultural de finales del siglo XVI y principios del XVII, hemos tratado de 

observar cuál fue la teoría política que emanó de las mentes de sus miembros. En este 

sentido, la confrontación de las opiniones de políticos como Juan de Mariana y Pedro de 

Ribadeneyra se ha completado con otros autores que, desde la moral, también se 

propusieron intervenir en el debate sobre el ejercicio del gobierno. En este sentido, la 

incorporación a la discusión del lorquino Juan Azor ha servido para enriquecerlo y 

ampliar la nómina de autores que se ocuparon del tema. La superioridad del plano 

espiritual sobre el temporal, esto es, del Papa sobre el Rey sobrevuela los textos 

consultados, aunque expresada de manera diferente en cada autor. No obstante, hay 

cuestiones como la procedencia de la facultad gubernativa y, por lo tanto, la autoridad 

del monarca, en la que estos tres autores presentan tres posiciones diferentes: desde la 

teocracia de Ribadeneyra, a la capacidad del pueblo de elegir a sus gobernantes de 

Mariana, pasando por una situación intermedia con Azor en la que la comunidad elegiría 

a sus gobernantes entre los propuestos por Dios. 

Para cerrar estas conclusiones volvemos al caso de Toledo, tanto de la casa profesa 

como del Colegio de San Eugenio. La evolución jesuita en esta ciudad refleja a la 

perfección lo que ocurrió en el resto de la provincia durante nuestro periodo de estudio. 

Al igual que en el resto de la Orden al llegar a territorio español, en Toledo también 

tuvieron unos inicios complicados, con la borrascosa relación que mantuvieron con el 

arzobispo Silíceo. No sólo les prohibió predicar y confesar en su archidiócesis, sino que 

también castigó, incluso con la cárcel, a aquellos que pretendieran acercarse a la 

Compañía y favorecer la creación de alguno de sus centros. La muerte del cardenal 

permitió que llegaran a la ciudad y comenzaran su asiento, que fue favorecido por el 

dominico Bartolomé de Carranza, el nuevo arzobispo que después tuvo su calvario 

particular. La fase de crecimiento y consolidación siguió en los años posteriores con el 

apoyo de diferentes sectores de la sociedad toledana, a la que fueron acercándose 

irresistiblemente. Volviendo al paralelismo con la provincia, tras los inicios difíciles, la 

Compañía recibió el apoyo de diferentes grupos sociales, desde obispos, hasta 

canónigos, condes y potentados rurales. Su extensión alcanzó su máxima expresión en la 

década de 1580, cuando el Colegio de San Eugenio se levantó, coexistiendo en el mismo 

callejero dos fundaciones jesuitas. Además, su influjo en la provincia, especialmente 

hacia el sur, comenzaba a tener resultados con las misiones interiores. El crecimiento 

continuó hasta principios del siglo XVII, cuando la Casa Profesa, contra todo lo 

establecido en las Constituciones jesuitas, consiguió la dotación de los hermanos 

Manrique para levantar su iglesia y reformar sus casas. Se podría decir que este momento 

culminante del jesuitismo en Toledo coincidiría con un momento clave del crecimiento 

provincial, como fue el aumento de las fundaciones en Madrid como resultado de las 
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labores realizadas en la Corte madrileña desde su instalación allí en 1560. El incremento 

de la provincia incluso se observó en otras zonas, como en La Mancha, donde se 

abrieron los colegios de Almagro, San Clemente y Alcaraz. Paradojicamente, a partir de 

ese momento se iniciaría el declive de los centros toledanos, especialmente de la Casa 

Profesa, que sufrió las consecuencias de que en 1618 se abriera un centro homólogo en 

Madrid. A partir de entonces se produjo un lento proceso que acabaría desembocando 

en la desaparición de la casa toledana en las primeras décadas del siglo XVIII. De la 

misma manera, la apertura en Madrid de las casas profesa y de probación y, fuera de 

nuestro estudio, el Colegio Imperial, tendría sus consecuencias en el funcionamiento de 

la provincia, puesto que se rompía el reparto de ocupaciones del que hemos hablado. Se 

pasó de una separación de labores a lo largo de la circunscripción, a prácticamente estar 

centralizado todo en Madrid. Poco a poco, Toledo había ido recogiendo el testigo de 

Alcalá como alma de la provincia, entregándolo, a su vez, a Madrid al final de nuestro 

estudio. 
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’espansione dell’opera pastorale della Compagnia di Gesù nel centro della 

Penisola Iberica, per l’estesa Provincia di Toledo, si produce di maniera 

scaglionata ed, in certo modo, seguendo un modello nel quale le missioni ebbero 

un ruolo molto importante. In qualche occasione, sopratutto nei primi anni, non 

corrispondeva ad un piano prestabilito, ma seguendo l’iniziativa di qualche persona che 

si ovvicinava a questa nuova ordine religiosa li dotavono di mezzi con i quali aprire 

centri nella loro località. Tuttavia nel proseguo del tempo osserviamo che con la 

pazienza e perseveranza con le msisioni oterrono i loro risultati. La consolidazione 

gesuita nella provincia toletana si produce attraverso quattro enclavi o punti di appoggio: 

1) l’influenza di Alcalà, che in modo indiretto si può estendere a tutta la provincia, 

specialmente fino alla Diocesi di Cuenca; 2) il Regno di Murcia, nel quale dopo la 

fondazione nella capitale e la sua inclusione nelle provincie di Castiglia e Toledo, poco a 

poco fu estesa la sua influenza nel sud dei confini; 3) il vescovato di Plasencia, che si 

incontrava nella medesima situazione del precedente, sebbene i risultati si ottennero in 

ritardo, perchè fuori del nostro periodo di studio si crearono le fondazioni di Badajoz, 

Trujillo, Frejenal e Llerena; 4) in ultima posizione, le missione che si diressero da Toledo 

verso il sud della provincia, principalmente verso le zone chiamata Montes de Toledo e 

La Mancia, nella quale si unificarono con le missioni di Murcia ed il sud di Cuenca, nelle 

quali si iniziarono a fondare i collegi all’inizio del secolo XVII. 

La diffusione attraverso di questi punti chiave ha dovuto anche attendere 

all’essitenza di differenti amministrazioni nella provincia, che si convertì in un 

L 
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conglomerato di istituzioni che avevano in questo spazio le sue differenti spazi di potere. 

L’esistenza di differenti vescovati, fra questi quello Primato di Toledo, il patrimonio 

d’importanti Ordini Militari, diversi tribunali dell’Inquisizione e anche la giurisdizione 

delle Cancellerie regie fece di questo territorio uno spazio complesso nel quale la 

Compagnia di Gesù ebbe che dimostrare un esteso dominio e conoscimento delle 

normative e procedimenti. Per terminare di completare il rompicapo, nella Provincia 

avevano anche la loro influenza di varie signorie, marchesati, ducati e contee con i quali i 

religiosi dovevano arrivare a degli accordi in maggiore o minore misura. 

Le diverse fabbriche gesuiti che si aprirono in questo periodo di studio non erano 

centri indipendenti uno d’altri. La divisione di funzioni (educativa, formativa, 

probazione...) che c’era nel territorio provacava che tutti i centri avessero i loro compiti e 

importanza per il buon sviluppo della Provincia. Di fatto, qualche casa che inizialmente 

si propose come collegio finirono con la forma di noviziati o di residenze in funzione 

del loro ambiente e la loro dotazione ricevuta. Anche questa teoria si può applicare nei 

casi dei collegi alle materie che si insegnano, sebbene non si accettavano gli stessi studi 

in tutti i luoghi, principalmente quelli di Teologia, più ristretti. Questo funzionamento 

finì rompendosi alla fine del nostro studio con l’apertura di diversi centri gesuiti nella 

Villa e Corte di Madrid. L’appogio cortigiano, incluso quello ministro di Filippo III, il 

Duca di Lerma, offrivano maggiori possibilità di mantenimento di Toledo, che stava 

urbanisticamente in pieno declino, o Villarejo de Fuentes. La Casa Profesa della Città 

Imperiale noterebbe di più che quella della Probazione di Cuenca perchè non disponeva 

di una rendita annuale di quella di Cuenca e dipendeva dalle elemosine che poteva 

conseguire. Prova di quello è che la casa toletana fini scomparendo col passare degli 

anni, unendo i suoi possedimenti nel Collegio di San Eugenio e San Ildefonso. 

Ritornando alla relazione fra centri, non solo erano uniti per la loro obbedienza a 

Roma, ma anche perchè erano legati amministrativamente in una provincia, in più li 

univano vincoli di differenti tipo e grado. In qualche casi avevano le loro origini in 

un’altra casa, sia perchè anteriormente già erano la sua residenza, o perchè avevano 

apportato con personale o aiuto economico la sua consolizacione, come furono i casi di 

Alcalà con Cuenca e Gesù del Monte. Si unirono anche in un fronte comune per 

soluzionare uno stesso problema, come fecero i collegi della diocesi di Cuenca, che 

unirono le loro forze per evitare di pagare al rispettivo vescovo. Nonostante, ci furono 

situazioni nelle quali gli interessi particolari di un collegio per conservare il suo stato o, 

per lo meno, uno stile di vita meno penoso , portò alla lotta per l’elemosina e dotazioni. 

Così successe fra i collegi di Alcalà e Navalcarnero, che si finanziò inizialmente con una 

parte economica che i complutensi vollero ricuperare al poco tempo, o in Toledo, dove 

la Casa Profesa e il Collegio di San Eugenio disputarono pero l’usufrutto della dotazione 

della fondazione dei fratelli Manrique de Lara. Osserviamo anche una certa discordia 

negli scritti di alcuni collegi nel modo di procedere di altri rispetto ad un tema o, 

specialmente, tutto quello relazionato con i dissidenti memorialisti, che 

fondamentalmente ebbero il loro centro di operazione nella provincia toletana. Questo 
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caso fu a punto di dividere i gesuiti spagnoli con il resto della Compagnia, però in un 

certo modo lo fece nelle provincie spagnole, dove quelli malcontenti di Toledo e 

Castiglia si opossero a figure illustri della Compagnia, come Pedro de Ribadeneyra, e 

diressero i loro disappunti e proposte di cambio fino allo stesso Filippo II. Infine non 

successe nulla di rilevante e la struttura gesuita continuò nello stesso modo, però il 

rumore provocato per questi voci spinse alla convocazione straordinaria di una 

congregazione generale, nella quale, fra altre case, si approvò l’inserimento di uno statuto 

di pulizia del sangue per l’Ordine, anche se sempre Ignazio di Loiola lo voleva evitare. 

I differenti casi analizzati, specialmente i monografici di Toledo, Villarejo de Fuentes 

y Oropesa, ci hanno permesso ossevare come erano i negoziati con i fondatori, essendo 

in grado di evidenziare fattori caratteristici. Il momento, la qualità dell’offerta e l’identità 

del benefattore che si era avvicinato al gesuita ci permettono di fare qualche distinguo. 

Nei suoi primi anni, la Compagnia aveva bisogno di fondazioni, per cui qualsiasi offerta 

le facerano era vista di buon grado. Da questa situazione arrivarono le difficoltà 

economiche di diversi collegi, che non avevano ricevuto la quantità economica 

sufficiente per sostenere il numero di gesuiti che pretendeva il fondatore. Con il passare 

del tempo, la consolidazione nel territorio e la esistenza di varie case nella provincia non 

fu più necessario piergarsi a qualsiasi offerta, entrando in un periodo nel quale il numero 

di fondazioni si ridusse al minimo, con l’eccezione di quelle donazioni difficili di 

rifiutare. Questo motivò che la posizione della Compagnia di Gesù nelle sue trattative 

con i fondatori variasse con il passo del tempo. Sempre cercavano di essere sopra dei 

loro interlocutori per conseguire il massimo beneficio. Tuttavia, come dicevamo, in 

questo primo momento nel quale i gesuiti si incontravano nella necessità di aprire case, 

permisero condizioni che dopo, più avanti, si negarono di maniera diretta ad accetere; il 

caso della fondazione di Oropesa è molto chiaro. Nel 1582 la Compagnia aveva già una 

quindicina di case aperte nella provincia, e gli missioni nell’area dell’Estremadura e, 

soprattutto, mancega stavano iniziando fruttificare, per quelli che maneggiavano il tema 

con la tranquilità per cui una fondazione più o meno non cambiava troppo la situazione. 

Così non si arresero nella negoziazione con lo stesso Conte di Oropesa, che parlava 

anche a nome del Vicere del Perù don Francisco di Toledo, neppure importò loro che il 

problema si estendesse durante più d’un decennio. Solamente cominciarono a 

preoccuparse ed a velocizzare il processo quando il problema arrivò alla Corte e 

cominciarono i pettegolezzi  e comentari al rispetto che potevano colpire a un’altra 

possibile fondazione vincolata al favore cortigiano. Fino questo momento, la Compagnia 

sempre ebbe una posizione di dominio rispetto al conte, che, in più di un’occasione 

insinuava i suoi intenzioni di fermare la fondazione ed entrare in contatto con i religiosi 

di un’alto ordine, sempre fu in balia degli gesuiti. Con lui utilizzarono tutti i metodiche 

avevano a su disposizione per ottenere profitto: non solo il ritardo alla risposta, ma 

anche la continua presentazione di oggetti con l’obbiettivo di fare desistere il conte e il 

suo intorno, i gesuiti ottenero che tanto sua sorella la marchesa, come su rappresentante 

in Roma, entrarono in collera por l’estensione del tema. Questo tipo di atteggiamento 
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non li troviamo in altri casi precedenti. Gli obbiettivi, anche il rifiuto, nelle attuazioni in 

Segura de la Sierra o Huete per i mandati della IIª Congregazione Generale non furono 

neppure una minima parte di quello che successe con don Juan Garci Álvarez de 

Toledo. 

Il processo di espansione gesuita, unito alla identità dei fondatori, ci ha permesso di 

analizzare la possibilità di una preferenza gesuita per la campagna o per la città. 

Tradizionalmente si è inteso che preferirono fondare nelle città per la maggiore 

possibilità che avevano in esse di ottenere elemosine. Nonostantelo sviluppo e 

l’evoluzione dei fondazioni mostrano altri fattori da tenere presente. Il pirmo di quelli 

fue una dotazione che le si offiva. Se questa era sufficientemente buona come per aiutare 

senza problemi una comunità, da Roma non si è avuta nessunan obiezione ad esso, già 

esistevano nel centro di un gran municipio o nella metà del monte. Tuttavia, dobbiamo 

ammettere che le prime fondazioni del nostro territorio provinciale ebbere luogo nelle 

città più popolate. Questa sarebbe la prima parte del piano, nel quale, come abbiamo 

affermato, questo punto di appoggio serviranno per l’estensione nelle aree rurali, che 

intregrarebbero la seconda fase della strategia. Se fosse esistito una preferenza urbana, i 

gesuiti sarebbero rimasti in città come Toledo, Alcalà, Madrid, Murcia, Cuenca o 

Plasencia e non avvebbero potuto aiutare le missioni della Mancia o del sud 

dell’Estremadura. Non lo intendiamo come una preferenza, ma come priorità per 

consolidare la posizione e, a partir di questo baluardo, iniziare l’espansione. 

Il nostro studio ha messo di manifesto le strette relazioni che ebbero i gesuiti con fli 

intelettuali del Secolo d’Oro spagnolo. Non solo furono alcuni degli scrittori più illustri e 

rinomati, ma che anche erano vincolati alle grandi istituzioni del sapere, come le 

Università di Alcalà e di Toledo. Non solo aumentarono con il numero di alunni, ma 

anche si occuparono di dirigere alcune delle loro sessioni, soprattutto gli studi di 

Grammatica. La vicinanza a questi centri universitari è una dimostrazione in più della 

rinomanza che acquisirono i gesuiti fin dall’inizio. Tuttavia, nel caso complutense si 

aggiungono fattori come il passo dei gesuiti per le sue aule anche prima che si fondasse 

l’Ordine, con l’istruzione d’Ignazio di Loiola en Alcalà nella decade del 1520, o il vincolo 

che ebbe la Compagnia di Gesù con l’Humanesimo e il mondo classico, deglis tudi che 

tanto si svilupparono in questo centro superiore, con diversi eventi storici come la Biblia 

Poliglotta. A livello individuale si sono osservati anche legami tra gesuiti e qualche 

personaggio vincolato all’Università di Toledo, come il cattedratico Francisco de Pisa, 

l’allievo di Santa Catalina Tomas Tamayo de Vargas, che arrivò a essere Cronista 

Maggiore dal Regno, o il fiammingo Andreas Schott, amico di Juan de Mariana, che fini 

con inserirsi nella Compagnia di Gesù dopo aver lasciato la cattedra di Greco di Toledo. 

Insieme allo sforzo per contestualizzare ai gesuiti della Provincia di Toledo 

nell’ambiente culturale del secolo XVI e principio del XVII, abbiamo osservato quale fu 

la teoria politica che emanò dalle menti dei suoi componenti. In questo senso, il 

confronto delle opinioni di politici come Juan de Mariana e Pedro de Ribadeneyra si è 

completato con altri autori che, persino la morale, si proposero anche di intervenire nel 
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dibattito sull’esercizio di governo. In questo senso, l’incorporazione alla discussione su 

questo argumento di Juan Azor è servita per forlo ricco e ampliare la nomina di autori 

che si occupano del tema. La superiorità del piano spirituale sul temporale, questo è, del 

Papa sopa il Re sorvola i testi consultati, anche epsresso in modo differente da ogni 

autore. Nonostante, ci sono questioni come la provenienza della facoltà governativa, e 

per cui, l’autorità del monarca, nella quale questi tre autori presentano tre posizioni 

diverse: dalla teocrazia di Ribadeneyra, alla capacità del popolo di eleggere ai suoi 

governanti di Mariana, passando per una situazione intermedia con Azor nella quale la 

comunità elegerebbe i suoi govenanti entre i proposti per Dio. 

Per chiudere questo argumento ritorniamo al caso di Toledo, tanto della casa profesa 

come del Collegio di San Eugenio. L’evoluzione gesuita in questa città riflette 

perfettamente quello che successe nel resto della provincia durante il nostro periodo. 

Ugualmente come nel resto dell’Ordine una volta arrivati nel territorio spagnolo, in 

Toledo ebbere inizi molto difficili, con la burrascosa relazione che ebbero con il vescovo 

Siliceo. No solo gli vietarone predicare e confessare nelle sue arcidiocisi, ma anche 

castigò, pure con il carcere, a quelli che pretendevano avvicinarsi alla Compagnia e 

favorire la creazione di qualche suoi centri. La morte del cardinale permise che 

arrivassero alla città e cominciarono il loro insediamento, che fu favorito dal 

domenicano Bartolomé de Carranza, il nuovo arcivescovo che dopo ebbe il propio 

calvario particolare. La fase di crescimento e consolidazione continuò negli anni 

posteriori con l’appoggio di diversi settori della società toletana, alla quala avvicinati 

irresistibilmente. Tornando al parallelismo con la provincia, tra gli inizi difficili, la 

Compagnia ha ricevuto l’appoggio di differenti gruppi sociali, dai vescovi, ai canonici, 

contie e gerarchie rurali. La sua estensione arrivò la massima espansione nella decada del 

1580, quando il Collegio di San Eugenio si alzò, coesistendo nella stessa stradale due 

fondazioni gesuiti. In più, la sua influenza nella provincia, specialmente verso 

sud,cominciava ad ottenere risultati con le missioni interne. L’aumento continuò fino al 

principio del secolo XVII, quando la Casa Profesa, contro tutto quello stabilito nelle 

Costituzioni gesuiti, ottenne la dotazione dei fratelli Manrique per edificare la sua chiesa 

e riformare le sue case. Si potrebbe dire che questo momento culminante del gesuitismo 

in Toledo conciderebbe con un momento chiave della crescita della provincia come fu 

anche l’aumento delle fondazioni in Madrid come risultato dei lavori svolti nella Corte 

fino dalla sua installazione nel 1560. Persino l’incremento della provincia si osservò in 

altre zone, come la Mancia, dove si aprirono i collegi di Almagro, San Clemente e 

Alcaraz. Paradossalmente, a partire da questo momento ebbe inizio il declino dei centri 

toletani, soprattuto quello della Casa Profesa, che sopportò le conseguenze che nel 1618 

si aprisse un alto centro similare in Madrid. A partir da allora, si produsse un lento 

processo che finirebbe con la scomparsa della casa toletana nella prima decade del 

secolo XVIII. Allo stesso modo, l’apertura in Madrid della casa profesa e di probazione 

e, fuori del nostro studio, il Collegio Imperiale, avrebbe lesue conseguenze nel 

funzionamento della provincia, dato che si ruppe il reparto dei lavori del quale abbiamo 
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già parlato. Si passò da una separazione dei lavori lungo la circonscrizione, ad avere tutto 

centralizzato in Madrid. Poco a poco, Toledo aveva preso comando di Alcalà come 

anima della provincia, consegnandolo, a sua volta, a Madrid alla fine del nostro studio. 
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Documento número 1 

Listado de jesuitas profesos que participaron en las congregaciones provinciales de Toledo1. 

- Acta Congregación Provincia de Toledo, 15712  

P. M. Manuel, Provincial 

P. Doctor Miguel Gobierno 

P. Juan de Valderrábano, Rector del Colegio de Plasencia 

P. D. Saavedra, Rector del Colegio de Madrid 

P. Duarte Pereira 

P. Diego Carrillo 

P. Paulo Hernández, Rector del Colegio de Belmonte 

P. Juan Manuel, Rector del Colegio de Murcia 

P. Luis de Guzmán 

P. D. Antonio Sánchez 

P. Gaspar de Salazar, Prepósito Casa Profesa de Toledo 

P. D. Pedro Sánchez, Rector del Colegio de Alcalá 

P. M. Deza 

P. Alfonso de Sandoval 

                                                 
1 Para realizar el listado se ha atendido a las actas contenidas en la sección “Congregaciones” del 

ARSI. Se ha conservado documentación de todas las congregaciones que tuvieron lugar entre los años 
1568 y 1622, pero no disponemos de todas las actas iniciales con los nombres de los participantes. 

2 ARSI, CONGR. 41, fols. 314vº-315rº 
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P. Juan Manuel de León, Prepósito Casa de Probación de Villarejo 

P. José de Acosta 

P. Gaspar Sánchez 

P. Juan Bravo, Rector del Colegio de Cuenca 

P. García de Alarcón 

P. Juan Legaz, Rector del Colegio de Oropesa 

P. Alfonso de Montoya 

P. Marcos de Valdés, Rector del Colegio de Sigüenza 

P. Valentín López 

P. M Azor, Vicerrector del Colegio de Ocaña 

P. Isla 

P. Licenciado Pedro Núñez 

P. Sevillano, Vicerrector del Colegio de Huete 

P. Martín Hernández, Rector del Colegio de Navalcarnero 

P. Diego de Marañón, Rector del Colegio de Caravaca 

P. Emiliano García, Vicerrector del Colegio de Segura 

 

- Acta Congregación Provincia de Toledo, 15723  

P. M. Manuel, Provincial 

P. M. Simón Rodrigues 

P. M. Francisco Estrada 

P. Cristóbal de Mendoza 

P. Doctor Miguel Gobierno 

P. Juan de Valderrábano, Superintendente del Colegio de Plasencia 

P. Duarte Pereira 

P. D. Paulo Fernández, Rector del Colegio de Ocaña 

P. Juan Manuel, Rector del Colegio de Murcia 

P. Luis de Guzmán 

P. D. Antonio Sánchez 

P. Gaspar de Salazar, Rector del Colegio de Cuenca 

P. M. Alonso Deza, Vicerrector del Colegio de Alcalá 

P. Alfonso de Sandoval, Rector del Colegio de Sigüenza 

P. Juan Manuel, Prepósito de la Casa Profesa de Toledo 

P. D. Ruiz 

P. Gaspar Sánchez 

P. Juan Bravo, Rector del Colegio de Belmonte 

                                                 
3 ARSI, CONGR. 41, fols. 208rº-vº 
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P. Gaspar de Alarcón, Prefecto de novicios en Alcalá 

P. Alfonso de Montoya 

P. Mario de Valdés, Rector del Colegio de Oropesa 

P. Esteban Pérez, Rector del Colegio de Segura 

P. Valentín López 

P. M. Juan Azor, Rector del Colegio de Plasencia 

P. M. Isla, Rector del Colegio de Madrid 

P. Ignacio de Fonseca, Rector de la Probación de Villarejo 

P. Francisco de Heredia 

P. Licenciado Guzmán 

P. M. Antonio de Castro 

P. Francisco Ruiz 

P. M. Emiliano García 

P. Alfonso de Heredia 

P. Diego de Salazar, Rector del Colegio de Caravaca 

P. M. Tomás de Soto 

Rectores que no son profesos de 4 votos 

P. Pedro Sevillano, Rector del Colegio de Huete 

P. Jerónimo Jiménez, Rector del Colegio de Navalcarnero 

Procuradores: 

P. Juan Rodríguez, Colegio de Alcalá 

P. Gaspar de Soto, Colegio de Murcia 

P. García Rodríguez, Probación de Villarejo 

P. Pedro Rodríguez, Casa Profesa de Toledo 

P. Luis Rodríguez, Colegio de Oropesa 

P. Francisco de Porres, Colegio de Madrid 

P. Pedro Catena, Colegio de Ocaña 

P. Francisco de Portocarrero, Colegio de Huete 

P. Alfonso Sánchez, Colegio de Navalcarnero 

P. Martín Agorreta, Colegio de Belmonte 

P. Baptista, Colegio de Cuenca 

Asistieron también los profesos de 4 votos: 

P. D. Antonio Araoz 

P. D. Santander, Rector del Colegio de Alcalá 

P. Fernando García 

P. Licenciado Damián de Segura 

P. D. Pedro Muñoz. 
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- Acta Congregación Provincia de Toledo, 15754  

P. Antonio Cordeses, Provincial 

P.  Cristóbal Mendoza 

P. Manuel, Prepósito Casa Profesa de Toledo 

P. Juan de Valderrábano, Rector del Colegio de Huete 

P. Pedro de Ribadeneyra 

P. Gaspar Fernández 

P. Duarte Pereira 

P. Juan de Mariana 

P. Juan Manuel, Rector del Colegio de Murcia 

P. Pedro Doménech, Rector del Colegio de Ocaña 

P. Luis de Guzmán 

P. Antonio Sánchez 

P. Gaspar de Salazar, Rector del Colegio de Cuenca 

P. Alonso Deza 

P. Alfonso de Sandoval 

P. Diego Castillo 

P. Pedro Ruiz 

P. Antonio Ramiro 

P. Blas Rengifo 

P. Juan Bravo 

P. García de Alarcón 

P. Juan Legaz, Rector del Colegio de Oropesa 

P. Alfonso Montoya, Rector del Colegio de Alcalá 

P. Valentín López 

P. Juan Azor 

P. Bartolomé de Isla 

P. Francisco Heredia 

P. Luis de Guzmán, Rector de la Casa de Probación de Alcalá 

P. Damián de Segura 

P. Antonio Castro 

P. Francisco Ruiz 

P. Millán García 

P. Alfonso de Heredia 

                                                 
4 ARSI, CONGR. 41, fols. 324vº-325vº 
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P. Diego de Salazar, Rector del Colegio de Caravaca 

P. Tomás de Soto 

P. Gonzalo Meléndez, Rector del Colegio de Madrid 

P. Pedro Sevillano, Rector del Colegio de Belmonte 

P. José Teruel, Rector del Colegio de Plasencia 

P. Antonio Mendoza, Rector de la Casa de Probación de Villarejo 

P. Gabriel Ordóñez, Vicerrector del Colegio de Navalcarnero 

P. Francisco de Porres, Procurador General 

 

- Acta Congregación Provincia de Toledo, 15875  

P. Francisco de Porres, Viceprovincial 

P. Miguel de Torres 

P. Diego de Avellaneda 

P. Pedro de Ribadeneyra 

P.  Cipriano Suárez 

P.  Juan de Mariana 

P. Pablo Hernández 

P. Luis de Guzmán, Rector del Colegio de Talavera 

P. Juan de Cañas 

P. Alonso Deza, Prepósito de la Casa Profesa de Toledo 

P. Aloisio de Mendoza 

P. Francisco Antonio 

P. Pedro Ruiz 

P. Blas Rengifo 

P. Ignacio del Castillo 

P. Juan Bravo 

P. Gaspar Sánchez 

P. Juan Legaz 

P. Alfonso de Montoya, Rector del Colegio de Plasencia 

P. Valentín López 

P. Esteban Pérez, Vicerrector del Colegio de Toledo 

P. Francisco de Heredia 

P. Luis de Guzmán, Rector del Colegio de Belmonte 

P. Antonio de Castro 

P. Tomás de Soto 

P. Juan Jerónimo 

                                                 
5 ARSI, CONGR. 43, fols. 284rº-285rº 
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P. Rafael Tejeda 

P. Jerónimo de Burgos 

P. Francisco de Portocarrero 

P. Francisco Suárez 

P. Luis Álvarez 

P. Gabriel Ordóñez 

P. Bartolomé Andrés, Rector del Colegio de Cuenca 

P. Sebastián Hernández 

P. Esteban Jaén, Rector del Colegio de Caravaca 

P. Bartolomé Pérez, Rector del Colegio de Alcalá 

P. Fernando de Mendoza 

P. Juan de Peralta, Rector de la Casa de Probación de Villarejo 

P. Juan Eraso, Vicerrector del Colegio de Segura 

P. Hernando Lucero 

P. Cristóbal de Collantes 

P. Fernando Gómez 

P. Pedro de la Paz, Rector del Colegio de Huete 

P. Carlos de Moya, Rector del Colegio de Ocaña 

P. Juan García, Rector del Colegio de Murcia 

P. Miguel Garcés, Procurador de la Provincia 

 

- Acta Congregación Provincia de Toledo, 15906  

P. Gonzalo Dávila, Provincial 

P. Diego de Avellaneda 

P. Pedro de Ribadeneyra 

P. Cipriano Suárez 

P. Luis de Guzmán 

P. Juan de Cañas 

P. Francisco Antonio 

P. Antonio Ramiro 

P. Blas Rengifo 

P. Juan Bravo 

P. Antonio Marcén, Prepósito de la Casa Profesa de Toledo 

P. Valentín López 

P. Esteban Pérez, Rector del Colegio de Toledo 

P. Francisco de Heredia 

                                                 
6 ARSI, CONGR. 44, fols. 267rº-vº 
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P. Luis de Guzmán 

P. Antonio de Castro 

P. Rafael Tejeda 

P. Jerónimo de Burgos 

P. Juan Díaz 

P. Francisco de Porres, Rector del Colegio de Madrid 

P. Gabriel Ordóñez 

P. Bartolomé de Olivenza, Rector del Colegio de Cuenca 

P. Esteban Páez 

P. Juan de Eraso, Rector del Colegio de Segura 

P. Hernando Lucero, Rector del Colegio de Alcalá 

P. Cristóbal de Collantes 

P. Fernando Gómez 

P. Juan Pedro Antonio 

P. Rodrigo de Illanes, Rector del Colegio de Belmonte 

P. Pedro de la Paz, Rector del Colegio de Murcia 

P. Cristóbal de Castro 

P. Nicolás de Almazán, Rector del Colegio de Villarejo 

P. Juan García, Rector del Colegio de Plasencia 

P. Miguel Fernández 

P. Francisco de Benavides 

P. Arnaldo de Velasco 

P. Miguel García 

P. Jerónimo de Higuera 

P. Ildefonso Fernández 

P. Jacobo Mejía 

P. Martínez Orozco 

P. Andrés Álvarez 

P. Juan de Rojas 

P. Carlos de Moya, Rector del Colegio de Ocaña 

P. Fernando de la Cerda 

P. Gabriel de Vega, Rector del Colegio de Caravaca 

P. Jacobo González 

P. Pedro de Acuña 

P. Ildefonso de Arboleda 

P. Juan de Florencia 

P. Juan Bautista Pacheco 
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P. Pedro Martínez, Rector del Colegio de Talavera 

P. Jacobo de Lugo, Procurador General 

P. Pedro de Alarcón, Rector del Colegio de Huete 

 

- Acta Congregación Provincia de Toledo, 15937  

P. Provincial 

P. Pedro de Ribadeneyra 

P. Juan de Mariana 

P. Gil González Dávila 

P. Jerónimo de Ripalda 

P. Gaspar de Salazar 

P. Juan de Cañas 

P. Luis de Mendoza 

P. Francisco Antonio 

P. Antonio Ramiro 

P. Blas Rengifo 

P. Juan Bravo 

P. Antonio Marcén 

P. Valentín López 

P. Esteban Pérez 

P. Francisco de Heredia 

P. Luis de Guzmán 

P. Antonio de Castro 

P. Millán García 

P. Diego de Salazar 

P. Juan Jerónimo 

P. Jerónimo de Burgos 

P. Rafael Tejeda 

P. Juan Díaz 

P. Francisco de Portocarrero 

P. Antonio de Mendoza 

P. Francisco Suárez 

P. Gabriel Ordóñez 

P. Sebastián Hernández 

P. Gabriel Vázquez 

P. Juan de Eraso 

                                                 
7 ARSI, CONGR. 45, fols. 321rº-vº 
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P. Hernando Lucero 

P. Cristóbal de Collantes 

P. Juan de Sigüenza 

P. Fernando Gómez 

P. Juan Pedro Antonio 

P. Alfonso Escudero 

P. Rodrigo Illanes 

P. Pedro de la Paz 

P. Cristóbal de Castro 

P. Nicolás de Almazán 

P. Juan García 

P. Miguel Hernández 

P. Alonso Sánchez 

P. Francisco de Benavides 

P. Miguel García 

P. Jerónimo de Higuera 

P. Ildefonso Hernández 

P. Martín de Orozco 

P. Andrés Álvarez 

P. Juan de Rojas 

P. Carlos de Moya 

P. Gabriel de Vega 

P. Diego González 

P. Pedro de Acuña 

P. Alfonso de Arboleda 

P. Juan Bautista Pacheco 

P. Andrés de Ortega 

P. Pedro de Alarcón 

P. Bernardino de Vega 

P. Jerónimo de la Torre 

P. Luis de Montalvo 

P. Esteban Pérez 

P. Diego de Morales 

P. Diego de Herrera 

P. Luis de la Palma 

P. Antonio Gómez 

P. Gabriel Núñez 
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P. Gaspar de Pedrosa 

 

- Asiento de la Provincia de Toledo, 15948  

P. Francisco de Porres, Provincial 

P. Gabriel Núñez, su compañero, admonitor, consultor... 

P. Pedro de Ribadeneyra, Prepósito de la Casa Profesa de Toledo 

P. Juan García, Rector del Colegio de Madrid 

P. Luis de Guzmán, Rector del Colegio de Alcalá 

P. Francisco de Valdés, Rector del Colegio de Toledo 

P. Pedro de Acuña, Rector del Colegio de Talavera 

P. Carlos de Moya, Rector del Colegio de Oropesa 

P. Blas Sánchez, Rector del Colegio de Plasencia 

P. Juan Fernández Verdugo, Rector del Colegio de Ocaña 

P. Gaspar Sánchez, Rector del Colegio de Huete 

P. Martín de Orozco, Rector del Colegio de Cuenca 

P. Manuel de Arceo, Rector del Colegio de Belmonte 

P. Nicolás de Almazán, Rector de la Casa de Probación de Villarejo 

P. Pedro de la Paz, Rector del Colegio de Murcia 

P. Jerónimo Rodríguez, Rector del Colegio de Caravaca 

P. Juan de Eraso, Rector del Colegio de Segura 

Consultores del P. Provincial sean: 

P. Gil González 

P. García de Alarcón 

P. Diego de Avellaneda 

P. Luis de Guzmán 

P. Juan García 

 

- Acta Congregación Provincia de Toledo, 15979  

P. Diego de Avellaneda, Prepósito de Toledo 

P. Pedro de Ribadeneyra 

P. Juan de Mariana 

P. Jerónimo de Ripalda 

P. Francisco Antonio 

P. Antonio Ramiro 

P. Antonio de Castro 

                                                 
8 ARSI, CONGR. 45, fols. 333rº 
9 ARSI, CONGR. 47, fols. 415vº-416rº 
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P. Millán García 

P. Tomás de Soto 

P. Rafael de Tejeda 

P. Jerónimo de Burgos 

P. Juan Díaz 

P. José de Villegas 

P. Francisco de Porres 

P. Francisco de Portocarrero 

P. Gabriel de Núñez 

P. Sebastián Hernández 

P. Fernando de Mendoza 

P. Juan de Eraso 

P. Cristóbal Collantes 

P. Juan Pedro Antonio 

P. Alfonso Escudero 

P. Pedro de la Paz 

P. Cristóbal de Castro 

P. Nicolás de Almazán, Rector de la Casa de Probación de Villarejo 

P. Juan García, Rector del Colegio de Madrid 

P. Francisco de Benavides, Rector del Colegio de Alcalá 

P. Carlos de Moya, Rector del Colegio de Oropesa 

P. Gabriel de Vega, Rector del Colegio de Murcia 

P. Pedro de Acuña, Rector del Colegio de Talavera 

P. Esteban Pérez, Rector del Colegio de Segura 

P. Blas Sánchez, Rector del Colegio de Plasencia 

P. Francisco de Valdés, Rector del Colegio de Toleo 

P. Gaspar Sánchez, Rector del Colegio de Huete 

P. Juan de Collantes, Rector del Colegio de Cuenca 

P. Juan Fernández, Rector del Colegio de Ocaña 

P. Jerónimo Rodríguez, Rector del Colegio de Caravaca 

P. Gaspar Pedrosa, Procurador General 

P. Manuel de Arceo, Rector del Colegio de  Belmonte 

 

- Acta Congregación Provincia de Toledo, 160010 

P. Hernando Lucero, Provincial 

P. Manuel López 

                                                 
10 ARSI, CONGR. 49, fols. 162rº-vº 
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P. Pedro de Ribadeneyra 

P. Juan de Mariana 

P. Jerónimo de Ripalda 

P. Francisco Antonio 

P. Antonio, Prepósito de la Casa Profesa de Toledo 

P. Luis de Molina 

P. Antonio Marcén 

P. Luis de Guzmán 

P. Antonio de Castro 

P. Tomás de Soto 

P. Rafael Tejeda 

P. Jerónimo de Burgos 

P.  Juan Díaz 

P. José Villegas 

P. Francisco Porres, Rector del Colegio de Madrid 

P. Juan Cetina 

P. Gabriel Ordóñez 

P. Bartolomé de Olivenza 

P. Sebastián Hernández 

P. Gabriel Vázquez 

P. Juan Eraso, Rector del Colegio de Segura 

P. Cristóbal Collantes 

P. Juan de Sigüenza 

P. Pedro Antonio 

P. Pedro de la Paz, Rector del Colegio de Oropesa 

P. Nicolás de Almazán, Rector del Colegio de Alcalá 

P. Miguel Fernández 

P. Pedro de Alarcón, Rector del Colegio de Plasencia 

P. Bernardino de Vega, Rector del Colegio de Toledo 

P. Jerónimo de la Torre, Rector del Colegio de Huete 

P. Diego de Herrera, Rector del Colegio de Caravaca 

P. Luis de la Palma. Rector de la Casa de Probación de Villarejo 

P. Miguel García, Rector del Colegio de Ocaña 

P. Juan Collantes, Rector del Colegio de Murcia 

P. Juan Fernández, Rector del Colegio de Talavera 

P. Gabriel Núñez, Rector del Colegio de Cuenca 

P. Fernando de Arce, Rector del Colegio de Belmonte 
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P. Francisco de Valdivieso, Procurador General 

 

- Acta Congregación Provincia de Toledo, 160311  

P. Pedro de Ribadeneyra 

P. Juan de Mariana 

P. Jerónimo de Ripalda 

P. Francisco Antonio 

P. Antonio Castro 

P. Jerónimo de Burgos 

P. Juan Díaz 

P. Francisco de Porres 

P. Francisco de Portocarrero 

P. Esteban Ojeda, Rector del Colegio de Madrid 

P. Francisco Rodríguez 

P. Gabriel Ordóñez 

P. Bartolomé Olivenza 

P. Sebastián Fernández 

P. Gabriel Vázquez 

P. Juan Eraso 

P. Hernando Lucero, Rector del Colegio de Alcalá 

P. Cristóbal Collantes 

P. Antonio Rubio 

P. Juan Pedro Antonio 

P. Ildefonso Escudero 

P. Pedro de la Paz 

P. Cristóbal Castro 

P. Nicolás Almazán 

P. Juan Gacía, Prepósito de la Casa Profesa de Toledo 

P. Miguel Fernández 

P. Carlos de Moya, Rector del Colegio de Ocaña 

P. Pedro de Alarcón, Rector del Colegio de Murcia 

P. Luis de la Palma, Rector de la Casa de Probación de Villarejo 

P. Jerónimo Rodríguez, Rector del Colegio de Talavera 

P. Miguel Pacheco, Rector del Colegio de Belmonte 

P. Manuel Arceo, Rector del Colegio de Plasencia 

P. Juan Ponce, Rector del Colegio de Huete 

                                                 
11 ARSI, CONGR. 49, fols. 69rº-vº 
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P. Luis Díez, Rector del Colegio de Caravaca 

P. Pedro Fernández, Rector del Colegio de Oropesa 

P. Francisco de Valdivielso, Procurador General 

P. Martín Esteban, Rector del Colegio de Segura 

P. Francisco Serrano, Rector del Colegio de Toledo 

P. Antonio Ruchaga, Rector del Colegio de Cuenca 

 

- Acta Congregación Provincia de Toledo, 160612  

P. Pedro de Ribadeneyra 

P. Juan de Mariana 

P. Francisco Antonio 

P. Juan Díaz 

P. Francisco de Porres 

P. Francisco de Portocarrero 

P. Esteban de Ojeda 

P. Francisco Rodríguez 

P. Gabriel Ordóñez 

P. Sebastián Fernández 

P. Juan de Eraso, Rectos del Colegio de Ocaña 

P. Hernando Lucero, Rector del Colegio de Alcalá 

P. Cristóbal de Collantes 

P. Antoni Rubio 

P. Pedro Antonio 

P. Alfonso Escudero 

P. Pedro de la Paz 

P. Cristóbal de Castro 

P. Nicolás de Almazán, Prepósito ca la Casa Profesa de Toledo 

P. Miguel Fernández 

P. Francisco de Benavides, Rector del Colegio de Madrid 

P. Jerónimo de la Higuera 

P. Martín de Orozco 

P. Andrés Álvarez 

P. Carlos de Moya 

P. Gabriel de Vega 

P. Blas Sánchez, Rector del Colegio de Plasencia 

P. Francisco de Valdés,, Rector del Colegio de Murcia 

                                                 
12 ARSI, CONGR. 51, fols. 78rº-vº 
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P. Luis de la Palma, Rector de la Casa de Probación de Madrid 

P. Juan Fernández, Rector del Colegio de Talavera 

P. Bernardino de Velasco, Vicerrector del Colegio de Huete 

P. Miguel Pacheco, Rector del Colegio de Oropesa 

P. Pedro Fernández Mudarra, Rector del Colegio de Cuenca 

P. Francisco López, Rector del Colegio de Toledo 

P. Diego de Ocampo, Rector del Colegio de Caravaca 

P. Francisco Aguado, Vicerrector de la Casa de Probación de Villarejo 

P. Martín de Robles, Vicerrector del Colegio de Belmonte 

 

- Acta Congregación Provincia de Toledo, 160713  

P. Juan García, Provincial 

P. Pedro de Ribadeneyra 

P. Juan de Mariana 

P. Jerónimo de Ripalda 

P. Francisco Antonio 

P. Antonio Ramiro 

P. Juan Díaz 

P. José Villegas 

P. Francisco de Porres 

P. Francisco de Portocarrero 

P. Esteban Ojeda, Prepósito de la Casa Profesa de Toledo 

P. Francisco Rodríguez 

P. Juan Cetina 

P. Gabriel Ordóñez 

P. Juan Eraso, Rector del Colegio de Ocaña 

P. Hernando Lucero, Rector del Colegio de Alcalá 

P. Cristóbal Collantes 

P. Antonio Rubio 

P. Pedro Antonio 

P. Alfonso Escudero 

P. Pedro de la Paz 

P. Cristóbal Castro, Rector del Colegio de Toledo 

P. Miguel Fernández 

P. Francisco Benavides, Rector del Colegio de Madrid 

P. Jerónimo Higuera 

                                                 
13 ARSI, CONGR. 52, fols. 64rº-65rº 
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P. Martín Orozco 

P. Andrés Álvarez 

P. Carlos de Moya 

P. Gabriel Vega 

P. Diego González 

P. Bautista Pacheco 

P. Andrés Ortega 

P. Pedro Alarcón 

P. Bernardino de Vega 

P. Jerónimo de la Torre 

P. Esteban Pérez 

P. Luis Ramiro, Rector del Colegio de Plasencia 

P. Blas Sánchez 

P. Francisco Valdés, Rector del Colegio de Murcia 

P. Luis de la Palma, Rector de la Casa de Probación de Villarejo 

P. Gaspar Sánchez 

P. Juan Fernández, Rector del Colegio de Talavera 

P. Pedro Fernández, Rector del Colegio de Belmonte 

P. Bernardino Velasco, Rector del Colegio de Huete 

P. Miguel Pacheco, Rector del Colegio de Oropesa 

P. Pedro Fernández, Rector del Colegio de Cuenca 

P. Juan Fernández, Rector del Colegio de Caravaca 

P. Francisco Aguado, Rector de la Casa de Probación de Madrid 

P. Francisco Pérez, Rector del Colegio de Segura 

P. Pedro Carvajal, Procurador General 

 

- Acta Congregación Provincia de Toledo, 161514  

P.  Luis de la Palma, Provincial 

P. Juan de Mariana 

P. Jerónimo de Ripalda 

P. Juan Díaz 

P. Francisco de Portocarrero 

P. Francisco Rodríguez 

P. Hernando Lucero 

P. Juan Pedro Antonio 

P. Alfonso Escudero 

                                                 
14 ARSI, CONGR. 55, fols. 45rº-vº 
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P. Pedro de la Paz 

P. Alfonso Carrillo, Prepósito de la Casa Profesa de Toledo 

P. Martín Orozco 

P. Andrés Álvarez 

P. Carlos de Moya, Rector del Colegio de Toledo 

P. Gabriel de Vega, Rector del Colegio de Madrid 

P. Diego González 

P. Pedro Alarcón 

P. Bernardino de Vega 

P. Jerónimo de la Torre 

P. Esteban Pérez 

P. Luis Ramírez 

P. Francisco Valdés, Rector del Colegio de Alcalá 

P. Gaspar Sánchez 

P. Juan Fernández Verdugo, Rector del Colegio de Ocaña 

P. Jerónimo Rodríguez 

P. Pedro Fernández Trivaldos 

P. Tomás Ituren 

P. Luis de la Torres, Rector del Colegio de Almagro 

P. Luis Ferrer 

P. Alfonso Carrión 

P. Alfonso Tofiño 

P. Francisco Madrid 

P. Martín Moncada 

P. Miguel Pacheco 

P. Jerónimo de la Cerda 

P. Diego Lodeña 

P. Jerónimo de Florencia 

P. Luis Torres 

P. Luis Díaz 

P. Pedro Buiza, Rector del Colegio de Murcia 

P. Francisco Robledillo, Rector del Colegio de Cuenca 

P. Diego Ocampo, Rector del Colegio de Oropesa 

P. Francisco Aguado, Rector de la Casa de Probación de Madrid 

P. Alfonso Antequera, Rector del Colegio de Huete 

P. Juan Robledo, Rector de la Casa de Probación de Villarejo 

P. Antonio Prieto, Rector del Colegio de Belmonte 
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P. Antonio Zayas, Rector del Colegio de Segura 

P. Pedro Benedicto, Rector del Colegio de Talavera 

P. Francisco Pérez, Rector del Colegio de Caravaca 

P. Manuel Suárez, Procurador General 

 

- Acta Congregación Provincia de Toledo, 162215  

P. Pedro de Alarcón 

P. Juan de Mariana 

P. Francisco de Portocarrero 

P. Francisco Rodríguez 

P. Juan de Pedro Antonio 

P. Pedro de la Paz, Rector del Colegio de Madrid 

P. Carlos de Moya, Rector del Colegio de Almonacid 

P. Bernardino de Vega 

P. Esteban Pérez 

P. Francisco de Valdés, Rector del Colegio de Murcia 

P. Luis de la Palma 

P. Gaspar Sánchez 

P. Jerónimo Rodríguez 

P. Pedro Fernández Trivaldos 

P. Tomás de Ituren 

P. Ildefonso de Carrión 

P. Francisco de Madrid 

P. Martín de Moncada 

P. Miguel Pacheco 

P. Diego de Lodeña 

P. Jerónimo de Florencia 

P. Luis de Torres 

P. Pedro Fernández Mudarra, Prepósito de la Casa Profesa de Madrid 

P. Pedro de Buiza, Prepósito de la Casa Profesa de Toledo 

P. Rodrigo Niño 

P. Diego de Mendoza, Rector del Colegio de Caravaca 

P. Francisco Aguado, Rector del Colegio de Alcalá 

P. José de Sepúlveda, Vicerrector del Colegio de Almagro 

P. Agustín Tamayo, Rector del Colegio de Oropesa 

P. Marcos de Juren, Rector del Colegio de Talavera 

                                                 
15 ARSI, CONGR. 56, fols. 110rº-vº 
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P. Juan de Monroy, Rector del Colegio de Cuenca 

P. Juan de Arce, Rector del Colegio de Ocaña 

P. Bautista de Alderete, Rector del Colegio de San Clemente 

P. Bautista de Monreal, Procurador Provincial 

P. Juan de Montalvo, Rector de la Casa de Probación de Villarejo 

P. Juan Lucas, Rector de la Casa de Probación de Madrid 

P. Martín de Rojas, Rector del Colegio de Huete 

P. Miguel Pinteño, Rector del Colegio de Segura 

P. Diego de Peñalosa, Rector del Colegio de Plasencia 

P. Juan de Alvarado, Rector del Colegio de Belmonte 

P. Pedro González de Mendoza, Rector del Colegio de Toledo 

 

Documento número 2 

Lista de los padres y hermanos que se hallaron en principio del mes de henero deste año de 1565 en la 
provincia del reino de Toledo, así profesos, scholares, coadjutores como novicios y los que se han muerto 
en aquella provincia después de esta hecha han entrado algunos más16. 

 

Descripción 
Años de 
profesión 

Años de 
Compañía 

Maestro Simón   

Doctor Antonio de Araoz, comisario   

Maestro Francisco de Estrada   

Maestro Manuel, 41 años, Oporto, Artes y un poco de 
Teología. Entro en el 45. Profesión en el 59 

5 y 2 meses 19 

Doctor Miguel Gobierno, 33 años, Zaragoza, Artes. 
Entró en el 51. Cargo en Gandía, Valencia, Barcelona. 
Profesión en Barcelona en 59 

5 y 1 mes 14 y 3 meses 

Juan de Valderrábano, 45 años, Valladolid (Palencia) 
Todo Teología. Entro en el 46. Profesión en Valladolid 
en el 60. Es provincial 

5 18 

Doctor Pedro de Saavedra, 55 años, Esquivias (Toledo) 
Estudió leyes u Cánones hasta ser Doctor. Abogado y 
catedrático en Alcalá. Entró en el 55. Profesión en el 63 

3 9 

Doctor Antonio de Zafra (Badajoz), 37 años. Bachiller 
en Cánones y Artes. Entró en el 52. Ha estudiado 
Teología. Profesó en Alcalá el 64 

1 13 y 4 meses 

Duarte, 38 años, Lisboa. Sirvió a L. Mascareñas. Entro 
en el 47. Oída toda la Teología. Maestro de novicios. 
Profeso en Alcalá en el 64. Rector en Ocaña en ese 

1 17 

                                                 
16 ARSI, TOL-12aI, fols. 31rº-36vº. 
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momento 

Pedro Sevillano, 46 años, Villacastín (Segovia) Estudió 
Cánones. Entró en el 45. Profesó de 3 votos en 
Belmonte en el 60 

4 y 9 meses 19 

 

Padres Escolares aprobados con votos 

Gonzalo González, 40 años, Villa Nuebla (Palencia) 
Bachiller en Cánones. Entro en el 49. Estudiado Artes y 
Teología. Profesión en 1565 

 15 

Martín Hernández, 35 años. Montova (Hontova) 
(Toledo) 2 cursos de Artes. Entró en el 50. Acabó de oír 
Artes y algo de Teología. Procurador del colegio de 
Alcalá 

 15 

Diego Carrillo, de 47 años. Imajas (¿?)(Cuenca) Antes 
estudió. Era sacerdote. Entró en 1550. Ha estudiado 
Artes y Teología. Profesión en 1565 

  

Andrés Hernández, de 36 años. Fuente Millán (Toledo). 
Estudió sus cursos de Artes. Entró en el 50. 4 años de 
Artes y algo de Teología 

 15 

Maestro Gil González, de 32 años, de Toledo. 3 cursos 
de Artes siendo colegial artista. Entró en el 51. Ha oído 
toda la Teología. Leyó un curso de Artes. Rector del 
colegio de Alcalá. Profesión en Alcalá cuando el padre 
Gonzalo González 

 14 y 1 mes 

Pedro Doménech, de 40 años. Barbens (Urgelensis). 
Antes de jesuita practicó de notario en Barcelona 6 años 
y oyó todos los cursos de Artes. Entró en el 51. Ha oído 
todos los años de Teología y luego fue a Orán. Ha tenido 
cargos de colegios y ahora en Toledo. 

 13 y 8 mes 

Doctor Paulo Hernández, de 41 años, Allariz (Orense), 
Sirvió como caballero y estudió Artes y dos años de 
Teología. Ahora es rector de Murcia y consultor del 
Santo Oficio. 

 13 años 

Diego Cetina, 33 años, Huete (Cuenca) Antes estudio 
todo el curso de Artes. Entró en el 52. Ha oído todo el 
curso de Teología y en oficios bajos, predicar y confesar 

 13 

Juan Manuel, de 31 años, de Triviño (Calahorra) Antes 
estudió Artes. Entro en el 52. Ha leído gramática en 
Medina y oficios bajos y estudiado todo el curso de 
Teología. 

 12 

Doctor Luis de Guzmán, de 38 años, de Alarcón 
(Cuenca) Bachiller en Cánones. Entró en el 53. Ha 
estudiado Artes y Teología, predicar y confesar y esto 

 12 
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hace en Madrid. 

Maestro Diego Xuarez, de Cuerva (Toledo) 33 años. 
Maestro de Artes y año y medio de Teología. Entro en el 
53. Ha acabado Teología. Ahora está en el obispado de 
Cartagena predicando y confesando. 

 11 y 3 meses 

Francisco González, de 31 años, de Alejón (Calahorra) 
Estudió todo el curso de Artes. Entró en el 53. Ha oído 
toda la Teología y confesado y predicado. Ahora es 
maestro de novicios en Alcalá 

 11 y 1 mes 

Doctor Antonio Sánchez, de 44 años. De Villarejo 
(Cuenca). Antes estudió Artes en Alcalá y en Sigüenza 
Teología, donde fue colegial y se graduó de doctor. 
Entró en el 54 

 11 

Maestro Juan de Castañeda, de 33 años, de Guadalajara 
(Toledo), Maestro en Artes. Entró en el 53. Ha estudiado 
todo el curso de Teología, confesado y predicado. Ahora 
es rector en Plasencia 

 
11 menos 2 

meses 

Antonio Álvarez, de 31 años, Zamora. Antes estudió 
Artes y 2 años de Teología. Ha oído un curso de 
Teología más oficios de la casa y ministerios de la 
Compañía 

 
11 menos 1 

mes 

Juan Rogel, de 36 años, Pamplona. Antes estudió Artes y 
Bachiller en medicina. Entró en el 54. 

 
11 menos 3 

meses 

Doctor Alonso de Sandoval, de 27 años, Nájera 
(Calahorra). Antes estudió latín. Entró en el 54. Ha 
estudiado Artes y Teología y oficios en casa y leído un 
curso de Artes. 

 
11 menos 4 

meses 

Juan Rodríguez, de 50 años, Cervera (Calahorra) Antes 
sirvió en casa de sus padres y estudió latín, fue cura 
algunos años. Entró en el 55. Ayuda al doctor Vergara y 
ahora es ministro 

 10 

Francisco de Heredia, 30 años. Puebla de Montalbán 
(Toledo) Antes estudió latín. Entró en el 55. Estudió 
Artes y Teología. Confesor y predicador 

 10 

Baltasar Loarte, de Medina del Campo (Salamanca) 
Antes estudió latín y estuvo en compañía del maestro 
Ávila. Entró en el 55. Estudio de Sumas, confesar. Ahora 
está en Valladolid en los pleitos del colegio de Plasencia 

 10 

Pedro de Santa Fe, de 55 años, Valdivieso (Burgos) 
Antes estudió latín y sirvió a un señor. Entró en el 54. 
Compañero de Araoz 

 10 

Doctor Juan Manuel, 28 años, Sevilla. Antes estudió 
Cánones. Entró en el 55. Ha estudiado Artes y Teología. 

 10 
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Confiesa en Cuenca 

Juan Bravo, 30 años, Cogolludo (Toledo) Antes estudió 
latín. Entró en el 55. Ha estudiado Artes y Teología y es 
confesar. Es ministro en Ocaña 

 
10 menos 1 

mes 

Juan Martínez, 36 años, Pinto (Toledo) Antes estudió 
Cánones. Entro en el 55. Oficios de la casa y confesor 

 
10 menos 2 

meses 

Gaspar de Soto, 27 años, Peñalver (Toledo) Antes 
estudió latín. Entró en el 55. 9 meses en oficios de 
probación y el resto en leer gramática y ahora oye Artes 

 
10 menos 3 

meses 

Hernando López, de 27 años. Calatayud (Tarazona) 
Antes estudió latín. Entró en el 55. Estudiado Artes y 
Teología. Confesor en Plasencia 

 
10 menos 4 

meses 

Pedro Almazán, 35 años. Diuentes (Sigüenza). Estudió 
latín y Artes. Entró en el 55. Ha acabado el curso de 
Artes, pasado a sumas. Confesor y está en Oropesa. 

 9 y 4 meses 

Licenciado Pedro Bernal, 32 años, Granada, Licenciado 
en Cánones. Leyó y abogó un año. Entró en el 55. Un 
año en oficios y después estudió Artes y Teología. 
Confesor y predicador en Cuenca y a hora en Ocaña 

 9 y 3 meses 

Jerónimo Jiménez de 39 años, Talaván (Plasencia), Antes 
estudió latín, se ordenó. Entró en el 55. Pasó sumas y 
confesó. Ministro en Plasencia 

 9 y 1 mes 

Bartolomé Quoque (¿?), 39 años, Mallorca. Antes estudió 
latín y Artes y lo leyó todo. Entró en el 56. Oficios 8 
meses y el resto ha leído latín. Ahora lee Teología. 

 9 

Rafael Peregrino, 31 años, Mallorca. Antes estudió latín y 
comenzó a oír Artes. Entró en el 56. Lee gramática y 
acaba de oír el curso de Artes y ahora oye Teología en 
Toledo y es confesor 

 
9 menos 1 

mes 

Francisco Escudero, 30 años, La Parra (Cuenca). Antes 
oyó latín. Entró en el 56. Ha leído gramática y pasado 
sumas, es confesor. 

 
9 menos 1 

mes 

Damián de Segura, 31 años. Manzanares (Toledo) Antes 
estudió Artes y bachiller en medicina. Entró en el 57. 
Oficios y ha leído Teología 

 
9 menos 3 

meses 

Alonso Montoya, 30 años, Ocaña (Toledo) Antes estudió 
Artes y latín. Entró en el 56. Oficios y ha leído un curso 
de Artes y oído Teología 

 
9 menos 4 

meses 

García Rodríguez, 47 años, Hita (Toledo) Antes estudió 
latín. Era sacerdote. Entro en el 56. Oficios, pasar sumas 
y confesar 

 
9 menos 5 

meses 

Pedro Trigoso, 31 años, Calatayud (Tarazona). Antes 
estudió Artes y 3 años de Teología, siendo colegial. 

 8 y 1 mes 
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Entró en el 56. Oficios y leer Artes. Acabó de oír 
Teología y predica y confiesa en Toledo 

Juan Alonso, 30 años. Pardieros de Lobaçes (Orense) 
Antes estudió latín Entró en el 57. Oficios, pasado 
sumas, lee gramática en Ocaña y confiesa 

 
8 menos 2 

meses 

Juan Legaz, 30 años. Ochogavía (Pamplona). Antes 
estudió latín y un año de Artes y uno y medio de 
Cánones. Entró en el 57. Oficios y en leer latín 

 
8 menos 2 

meses 

Pero Rodríguez, 34 años, Belmonte (Cuenca), Antes 
estudió latín. Era sacerdote. Entró en el 58. Oficios, 
pasado sumas y confesar. Ha sido y es procurador en 
Plasencia 

 
7 menos 2 

meses 

Maestro Alonso Deza, 35 años, Alcalá (Toledo), Antes 
estudió Artes y Teología, siendo colegial. Maestro en 
Artes y había hecho actos para doctor. Entró en el 58. 
Oficios y leer Teología 

 
7 menos 2 

meses 

Lorenzo Jaimes, 33 años, San Juan del Puerto (Sevilla). 
Sacristán y estudió Artes y año y medio de Teología. 
Entró en el 58. Oficios y acabó el estudio 

 
7 menos 3 

meses 

Valentín López, Auñón (Toledo), fue labrador y estudió 
latín y Artes. Entró en el 58. Oficios y oído todo el curso 
de Teología 

 
7 menos 3 

meses 

Francisco González, 27 años. Alariza (Burgos) anttes 
estudió Artes y dos años de Artes. Entró en el 59. 
Oficios, pasado sumas y leyó latín en Belmonte 

 6 

Diego Muñoz, 27 años, Colmenas de Oreja (Toledo), 
antes estudió Artes y un año de Teología. Entró en el 59. 
Oficios y acabó de estudiar Teología. 

 
6 menos 2 

meses 

Gaspar Ruiz, 27 años, Colmenar de Oreja (Toledo), 
Antes estudió Artes y un año de Teología. Entró en el 
59. Oficios y acabó de estudiar Teología, confesor 

 
6 menos 2 

meses 

Juan Rodríguez, 38 años, de Agudo (Toledo) Antes 
estudió Artes y dos años de Teología. Entró en el 59. Era 
clérigo y es ministro en Toledo 

 5 y medio 

Lic. Pero Núñez, 27 años, Santa Olalla (Toledo) 
Licenciado en Artes y un año de Teología. Entró en el 
59. Oficios, acaba de oír Teología. Confesor en Ocaña 

 5 y 3 meses 

Francisco Belmonte, 50 años. Belmonte (Cuenca) Antes 
estudió latín y sumas. Fue cura. Entró en el 62. Ocupado 
en probación, confesor en Murcia 

 2 medio 

Maestro Jerónimo de Higuera, 27 años, Toledo. Maestro 
en Artes y bachiller en Teología. Leía una cátedra de 
Artes en Toledo. Entró en el 62. Ha leído siempre y lee 

 2 y 1 mes 
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latín en Ocaña (para leer Artes y latín, confesor y 
predicador mediocre) 

 

Hermanos esclares aprobados con votos 

Antonio Ramírez, 36 años. Zamora. Antes servía a un 
mercader. Entró en el 52. Estudio Gramática en la 
compañía. Ha leído y lee de menores en Belmonte 

 13 

José de Acosta, 24 años, Medina del Campo (Salamanca) 
Comenzó a estudiar gramática. Entró en el 52. Oficios y 
acabó de oír latín y lo leyó en Portugal y otras partes. 
Después ha oído Artes y a un segundo año de Teología 

 12 y 5 meses 

Juan de Heredia, 27 años. Alvendea (Cuenca). Antes 
estudió latín. Entró en el 55. Oficios, leer latín y oído 
Artes. Ahora lee Teología en Toledo 

 
10 menos 4 

meses 

José González, 24 años, Alicante (Cartagena). Antes 
estudió latín y dos años de Artes. Entró en el 55. Oficios, 
leer latín y lo lee en Plasencia. 

 9 y medio 

Tello de Aguilar, 27 años, Écija (Sevilla) Antes estudió 
latín. Entró en el 55. Oficios y estudiado Artes y oye el 2º 
de Teología en Toledo 

 9 y 6 meses 

Doctor García de Alarcón, 28 años, Cuenca. Antes 
estudió latín. Entró en el 55. Oficios, estudiado Artes. 3º 
año de Teología 

 9 y 4 meses 

Francisco Jiménez, 28 años. Santa Cruz de la Zarza 
(Toledo) Antes sirvió a un señor. Entró en el 56. Oficios, 
estudiado latín y lo lee en Murcia 

 
9 menos 2 

meses 

Pedro Tejeda, 28 años, Serrejón (Plasencia) Antes sirvió 
en Gandía al padre Francisco y estudió latín. Entró en el 
57. Oficios y lee gramática en Plasencia 

 7 y medio 

Pedro González, 28 años, Bovadilla (Palencia) Antes 
estudió latín y un año de Artes. Entró en el 58. Oficios y 
acabó de oír el curso de Artes. Despedido 

 
7 menos 1 

mes 

Doctor Luis de Villalpando, 22 años. Jelsa (Zaragoza) 
Antes estudió latín. Entró en el 58 Ha oído Artes y va en 
2º de Teología 

 6 y 7 meses 

Cristóbal de Lobera, 20 años, Medina del Campo 
(Salamanca) Antes estudió latín. Entró en el 58. Oficios y 
oye 3º de Artes 

 6 y 7 meses 

Hernán García, 29 años, Calahorra. Antes estudió y fue 
colegial trilingüe y oyó Artes. Entró en el 59. Oficios y 
leído latín. Estudia 3º Teología 

 
6 menos 1 

mes 

Juan Azor, 27 años. Lorca (Cartagena) Antes estudió 
latín y Artes. Entró a 18 de marzo de 59. Oficios y leído 

 6 m enos 1 
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un curso de Artes. Oído 4º Teología (este será buen 
sujeto para leer cualquier facultad y predicar y lo que más 
le pusieren)  

mes 

García Rodríguez, 25 años. Trujillo (Plasencia) Antes 
estudió latín y dos años de Artes. Entró en el 59. Oficios, 
leído gramática, acabó de oír Artes y oye primer año de 
Teología en Toledo 

 
6 menos 3 

meses 

Francisco Ruiz, 22 años, Tarazona. Antes estudió latín y 
dos años de Artes. Entró en el 60. Oficios y acabado de 
oír Artes, va en 1º de Teología 

 5 

Andrés Godínez, 22 años, Medina del Campo 
(Salamanca) Antes estudió latín. Entró en el 60. Oficios y 
va en 3º de Artes 

 
5 menos 1 

mes 

Diego Marañón, 26 años. Barchín (Cuenca) Antes 
estudió latín y Artes. Entró en el 60. Oficios y oye el 1º 
de Teología 

 
5 menos 1 

mes 

Rodrigo Álvarez, 25 años, Villar del Pedroso (Toledo), 
Antes estudio latín y Artes. Entró en el 60. Oficios y oye 
4º de Teología 

 
5 menos 2 

meses 

Pedro de la Cadena, 25 menos 3 meses, Alcalá (Toledo) 
Antes estudió latín, griego y Artes. Entró en el 60. 
Oficios y oye 1º Teología 

 4 y 1 mes 

Juan Díaz, 18 años, Ocaña (Toledo) antes estudió latín, 
comenzó Artes. Entró en el 61. Oficios y acabado de oír 
Artes y 1º de Teología 

 3 y 4 meses 

Juan de Zúñiga, 19 años, Escalona (Toledo) Antes sirvió 
al marqués de Villena y estudió latín. Entró en el 61. 
Oficios y oye 3º de Artes 

 3 y 4 meses 

Pero Vázquez, 21 años, Belmonte (Cuenca) Antes oyó 
latín, Entró en el 62. Oficios y lee latín de menores en 
Plasencia 

 3 

Bartolomé Franqui, 19 años, Picoy (Italia) Antes sirvió al 
cardenal de San Clemente, Entró en el 62. Oficios y anda 
con el padre Maestro Simón 

 
3 menos 3 

meses 

Antonio, de 21 años, Yelves (Portugal) (será mejor 
confesor y mejor para en Portugal por causa de la lengua) 

  

Evangelista Ordóñez, 28 años, Ávila. Servía a un 
caballero. Entró en el 62. Oficios y estudia latín en 
Belmonte 

 2 y medio 

Juan Vélez de Loyola, 22 años. Vitoria (Calahorra) Antes 
estudió latín y Artes y un año de medicina. Entró en el 
62. Oficios y oye Teología (este es mediocre habilidad 
hasta más tiempo no descubre bien para lo que será) 

 2 y 3 meses 
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Juan de Avellaneda, 20 años, Murcia (Cartagena) Antes 
estudió latín. Entró en el 62. Oficios y oye el 1º de Artes 

 2 y 1 mes 

Gabriel Ordóñez, 20 años, Illescas (Toledo) Antes 
estudió latín y 2 de cánones. Entró en el 62. Ha leído 
gramática de medianos en Ocaña 

 2 y 1 mes 

 

Hermanos coajdutores temporales con votos 

Juan Carrera, 28 años, Priego (Cuenca), Entró en el 54 
para lego. Oficios y escribiente al padre comisario 

 10 y medio 

Miguel de Medianos, 40 años, Sahagún (Palencia) Entro 
para lego y ha servido al doctor Vergara 

 10 y 2 meses 

Juan Pareja, 35 años, Córdoba. Era oficial de 
guardamecíes (¿?) Entró en el 54. Sirve en Belmonte 

 10 y 2 meses 

Juan Bautista, de Orán (Toledo). Entró en el 54 
Procurador en Plasencia 

 10 y 1 mes 

Juan Fuentes, 33 años, Vallovar (Zaragoza) Era labrador. 
Entró en el 55. Todos los oficios de coadjutor en Ocaña 

 10 

Alonso de Ávila, 34 años. Valdecarros (Salamanca). 
Entró en el 55.  

 9 y 8 meses 

Alonso de la Membrilla, 35 años. Chinchón (Toledo) Era 
labrador. Entro en el 55. Coadjutor en Alcalá 

 9 y 8 meses 

Alonso de Ávila, 28 años, Estuvo con el Maestro Ávila 
en Córdoba. Coadjutor en Plasencia 

 9 y 4 meses 

Pedro Núñez, 34 años. Quintana de Rueda (Burgos) 
Entró en el 56. Compañero del padre Don Antonio 

 
9 menos 1 

mes 

Juan de Casasola, 30 años. Talarrubias (Toledo) Entró en 
el 56. Portero en Alcalá 

 
9 menos 2 

meses 

Juan García, 26 años. Santa María del Campo (Ávila) Era 
oficial de sesería y en esto se ha conservado 

 
9 menos 1 

mes 

Juan Lezcano, 30 años. Lezcano (Pamplona) Era oficial 
de cantería y albañil y en esto se ha conservado. Entró en 
el 56 

 9 

Diego Ortuño, 31 años. Aldeanueva (Plasencia) Estudio 
un poco de gramática. Entró en el 56. Coadjutor en 
Oropesa 

 8 y 2 meses 

Martín Simón, 34 años, Villanueva (Plasencia) Era 
labrador. Entró en el 57. Está en la Madalena de 
Plasencia 

 7 y medio 

Juan de Salamanca, 24 años. Salamanca. Era sastre. Entró 
en el 57. Coadjutor en Murcia 

 
8 menos 3 

meses 

Rodrigo Porres, 25 años, Almaraz (Plasencia) Entró en el  7 y 2 meses 
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57. Coadjutor temporal en Plasencia 

Pedro Ginés, 26 años. Mohorse (Cuenca) Era sastre. 
Entró en el 58. Ropero lde lino y enfermero en Alcalá 

 7 

Francisco Arce, 28 años, Salaya (Burgos. Estudió un 
poco de gramática. Entró en el 58. Cocinero en Alcalá 

 
7 menos 1 

mes 

Melchor, de 27 años, Valdemoro (Toledo) Era labrador. 
Entró en el 58. Despensero y sotoministro en Alcalá 

 
7 menos 4 

meses 

Pero Gómez, 45 años, Ocaña (Toledo) Era labrador. 
Entró en el 58. Coadjutor en Ocaña 

 6 y medio 

Diego Serrano, 33 años, Garciaz (Plasencia) Era sastre. 
Entró en el 58. Sirve de ropero de lana en Plasencia 

 6 y 2 meses 

Alonso Cabello, 35 años, Maraçoleja (Segovia) Era 
labrador. Entró en el 58. Coadjutor en Madrid 

 6 y 3 meses 

Juan de Samaniego, 26 años. Zaragoza. Era hortelano. 
Entró en el 58. Hortelano en Alcalá 

 6 y 8 meses 

Matías Chinchón, 26 años, de Brea (Toledo) Era sastre 
labrador. Entró en el 59. Sirve en Ocaña de ropero. 
Murió 

 
6 m enos 4 

meses 

Francisco Montiel, 28 años. Navalafuente (Toledo). Era 
pastor. Entró en el 59. Sirve en la hermita y de pastor en 
Alcalá 

 5 y 5 meses 

Juan Fernández, 33 años, Almodóvar del Campo 
(Toledo) Era cardador. Entró en el 59. Coadjutor en 
Cuenca 

 5 y 2 meses 

Alonso de Belvís, 28 años. Belvís (Plasencia) Era 
labrador. Entró en el 59. Cocinero en Madrid  

 5 y 1 mes 

Cristóbal de Villarejo, 35 años, Ocaña (Toledo. Era 
labrador. Entró en el 60. Coadjutor en Plasencia 

 
5 menos 4 

meses 

Juan Ropero, 31 años. Serradilla (Plasencia) Era labrador. 
Entró en el 60. Sirve en Plasencia 

 4 y medio 

Pero Sánchez, 27 años, de Valdolivas (Cuenca) Era 
carpintero. Entró en el 60. Sirve de su oficio en Toledo 

 4 y 5 meses 

Luis Ruiz, 22 años. Chiloeches (Toledo) Comenzó a 
estudiar gramática. Entró en el 61. Procurador en Murcia 

 3 y 2 meses 

Juan de Ciruelas, 25 años. De los Santos (Toledo) Era 
labrador. Entró en el 62. Sirve en las ermitas de Murcia 

 3 

Pedro Piñán, 49 años, de Ocaña (Toledo) Era mercader. 
Entró en el 62. Procurador en Alcalá 

 3 

Antonio Ochoa, 29 años, de Vañares (Calahorra) Era 
sastre. Entró en el 62. Ropero en Toledo 

 
3 menos 1 

mes 

Hernando Lozano, 28 años, Villapalacios (Jaén) Era  3 menos 1 
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trabajador. Entró en el 62. Coadjutor en Toledo mes 

Juan Martínez, 27 años, Álvarez (Toledo) Entró en el 62. 
Portero en Toledo 

 
3 menos 2 

meses 

Francisco de Medina, 26 años, Alcalá (Toledo) Entró en 
el 62. Portero en Madrid 

 2 y 5 meses 

Miguel Gil, 33 años, Don Benito (Plasencia) Era 
labrador. Entró en el 62. Ayuda en la Madalena de 
Plasencia al hermano Martín. 

 2 y 4 meses 

Jerónimo Romeo, 24 años, Cardenese (Cuenca) Era 
sastre. Entró en el 62. Ropero en Murcia 

 2 y 3 meses 

Serrano, 38 años, de Villamayor (Cuenca) Era carpintero. 
Entró en el 62. De su oficio en Belmonte y ahora en 
Madrid 

 2 y 1 mes 

Bernardo, 28 años, de Toledo, Entró en el 62.   2 y 4 meses 

 

Padres Novicios 

Maestro Bartolomé Isla, 37 años, Osorno (Palencia) 
Sirvió al arzobispo Silíceo, Maestro en Artes y estudió 
Teología. Entró en el 63. Confesor en Alcalá 

 
2 menos 4 

meses 

Lic. Juan de Lobera, 32 años. Lognares (Zaragoza) 
Licenciado en Artes y estudió Teología e hizo actos para 
doctor. Entró en el 63. Prefecto de los artistas. Está en 
Toledo, prefecto de los estudiantes de Teología 

 
2 menos 4 

meses 

Maestro Tomás de Soto, 48 años, Toledo. Bachiller en 
Cánones, Maestro en Artes y Bachiller en Teología. Cura 
en una parroquia de Toledo. Entró en el 63. Oficios y 
confesor en Toledo (este es muy buen confesor 
ordinario y para tratar con personas de fuera) 

 1 año 

Marcos Sánchez, 44 años, Cañamero (Plasencia). Estudio 
leyes y abogó. Después fue cura. Entró en el 64. 

 1 mes 

Vicente Torresano, 30 años. Pozuelo de la Soga (Toledo) 
Estudió Artes y 2 años de Teología. Después se ordenó y 
sirvió un beneficio. Entró en el 65. 

  

 

Hermanos novicios escolares 

Pero Ordóñez, 25 años, Ávila. Estudió gramática. Entró 
en el 62 

 2 y 1 mes 

Bernardino de Ripalda, 19 años, Escolana (Toledo) 
Sirvió al marqués de Villena y comenzó Artes. Entró en 
el 62. Es despedido 

 2 

Hernando Márquez, 25 años, Ormilla (Calahorra) 
Estudió latín y Artes. Entró en el 63. Sacristán en Alcalá 

 
2 menos 3 

meses 
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Bartolomé Andrés, 17 años, Murcia (Cartagena) Sirvió al 
obispo y estudio latín. Entró en el 63. Estudia 1º de 
Artes 

 
2 menos 3 

meses 

Lic. Luis de Guzmán, 21 años, Osorno (Palencia) 
Estudio latín y es Licenciado en Artes. Entró en el 63. 
Oye Teología 

 
2 menos 3 

meses 

Maestro Millán García, 25 años, Veas (Cartagena) 
Maestro en Artes, Oyó Teología e hizo actos para ser 
doctor. Entró en el 63. Lee Artes en Ocaña 

 
2 menos 4 

meses 

Lic. Sebastián Hernández, 23 años, Huerta (Toledo) 
Licenciado en Artes. Entró en el 63. Oye Teología 

 
2 menos 4 

meses 

Doctor Alonso de Aguilar, 20 años, Écija (Sevilla) 
Estudió latín y retórica. Entró en el 63. Oye Artes en 
Ocaña 

 1 y medio 

Gonzalo Gómez, 21 años. Carrión (Toledo) Oyó Artes. 
Entró en el 63. Oye Teología 

 1 y medio 

Maestro Jerónimo Burgos, 27 años, Burgos. Maestro en 
Artes, oyó Teología y griego. Entró en el 63. Latín en 
Murcia 

 1 y medio 

Doctor Francisco Portocarrero, 23 años, Medellín 
(Plasencia) Estudió Artes. Entró en el 64. 

 
1 menos 3 

meses 

Pedro Hortigosa, 19 años, Ocaña (Toledo) 3 años de 
Artes. Entró en el 64. Oficios 

 
1 menos 4 

meses 

Alonso Hernández, 19 años, Tejera (Plasencia) Estudió 
latín. Entró en el 64. Oficios en Toledo 

 
1 menos 4 

meses 

Doctor Antonio de Mendoza, 19 años. Santa Cruz 
(Calahorra) Estudió latín y un año de Artes. Entró en el 
64. Oficios en Alcalá 

 
1 menos 4 

meses 

Ginés Pérez, 19 años, Murcia (Cartagena) Estudió latín, 
Entró en el 64. Oficios en Murcia 

 
2 meses y 

medio 

Diego Ramírez, 19 años, Toledo. Estudió latín y Artes. 
Entró en el 64. Oficios en Alcalá 

 2 meses 

Lic. Pero Ramírez, 24 años, Cáceres (Coria) Licenciado 
en Artes y 3 años de Teología. Entró en el 64 

 1 mes 

 

Coadjutores Novicios (Hermanos) 

Mendoza, 35 años, Nanclares de Oca (Calahorra) Entró 
en el 63. Acompaña al comisario 

 
2 menos 2 

meses 

Juan Andrés, 27 años, Murcia (Cartagena). Era labrador y 
estudió un poco de gramática. Entró en el 63. Oficios en 
Belmonte 

 
2 menos 3 

meses 

Juan de Briones, 39 años, Leza (Calahorra) Era labrador.  2 menos 4 
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Entró en el 63. Cocinero en Toledo meses 

Miguel de Rincón, 28 años, Auñón (Toledo) Sacristán y 
estudió un poco de gramática. Entró en 63. Oficios en 
Cuenca 

 1 y medio 

Diego Martínez, 23 años, Ocaña (Toledo) comenzó 
gramática. Entró en el 64. Oficios en Toledo 

 1 

Juan Navarro, 30 años, San Vicente (Pamplona) Era 
calcetero. Entró en el 64. Oficios en Murcia 

 
1 menos 3 

meses 

Miguel Nuño, 20 años, de Medinaceli (Sigüenza) Entró 
en el 64. Cocinero en Ocaña  

 8 meses 

Diego Martínez, 20 años, Cabeza de Buey (Plasencia) 
Entró hace 8 meses  

 8 meses 

Pedro Carrión, 19 años, Toledo. Entró en el 64. Oficios 
en Plasencia 

 Medio año 

Andrés Rodríguez, 34 años, Ocaña (Toledo) Era oficial 
espadero, Entró en el 64. Portero en Murcia 

 Medio año 

Alonso Mateo, 24 años, Cañete (Cuenca) Era Zapatero. 
Entró en el 64. Cocinero y su oficio en Murcia 

 5 meses 

Baltasar de Villalobos, 24 años, Matusinos (Oporto) 
Comenzó a estudiar gramática. Entró en el 64. Oficios 
en Belmonte 

 4 meses 

Antonio de Sierra, 20 años, Quintanal (Cuenca), Era 
Zapatero. Entró en el 64. Su oficio y otros en Ocaña  

 3 meses 

Juan de Chiloeches, 20 años, Chiloeches (Toledo), Era 
labrador. Entró en el 64. Cocinero en Alcalá 

 2 meses 

 

Memoria de los que se han muerto en esta provincia 

Maestro Silva de Guadix, habrá 13 años, vivió en la compañía 

H. Martín andaluz. Murió en Alcalá habrá 12 años y medio. Novicio de 2 meses 

H. Miguel Pérez, de Chiloeches (Toledo) Murió en Alcalá, novicio de 8 meses en el 10-
1555. 

P. Pedro Carrera, de Valdolivas (Cuenca) Murió en Alcalá el 14-3-1557. 2 años y 5 meses 
de jesuita. 

P. Francisco de Villanueva, Villanueva (Plasencia) Murió en Alcalá en 4-1557. Entró en 
Roma, vino a Portugal y a Alcalá 

P. Pero Sánchez, de Toledo, Bachiller en Artes. Murió en Plasencia en 1-5-11557. Entró 
en el 54. Leyó latín el Plasencia. 3 años de jesuita 

P. Doctor Marcos de Salinas, de Thisio (Burgos) Murió en Plasencia, siendo rector a 8-9-
1557. Entró en el 53. 

H. Don Lorenzo de Málaga. Murió en Alcalá en 9-1557. Entró en el 55. 

H. Juan Martínez, novicio, coadjutor temporal, Murió en Plasencia en 9-1557 
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P. Cristóbal de Carvajal, cerca de Granada. Entró en Salamanca y murió en Plasencia en 
17-9-1557. Teólogo y confesor. 4 años de jesuita 

H. Pedro Falcés de Navarra. Murió en Cuenca a 28-10-1557. Entró en el 52. Oyente de 
Artes. 

H. Pedro de Monguía (Calahorra). Murió en Plasencia a 7-4-1558. Entró en el 57. 
Coadjutor temporal 

H. Don Pedro Cabrera, de Barcelona, Murió en Murcia de peste en 8-1558. Estudiante 
teólogo. 6 años de jesuita 

H. Pedro de León, de Santo domingo de Silos (Burgos). Murió en Alcalá a 24-8-1558. 
Entró en el 56. Coadjutor temporal 

P. Marcelo, de Burgos. Murió en Murcia de peste en 10-1558. Entró en el 50. Teólogo, 
predicador. 

P. Antonio Fontova, Catalán (Urgelensis) Murió de peste en Murcia en 10-1558. 
Teólogo. Entró en el 52. 

P. Doctor Gaspar López, de Granada. Murió en Murcia de peste. Lector de Teología 

P. Doctor Baptista de Barma, de Alcalá (Toledo) Murió en Murcia 3-5-1560. Entró en el 
50, profeso y provincial de Aragón 

P. Diego Martínez, de Alcañavete (Cuenca) Murió en su tierra en 9-1560. Entró ene 56. 

H. Alonso Rúa de Trujillo (Plasencia) Murió en Plasencia 3-10-1560. Entró en el 58 

H. Guillén Riva, de Barcelona. Murió en Toledo. 4-1562. Entró en el 60. 

H. Francisco Morera, de Ocaña (Toledo) Murió en Ocaña en 24-7-2562. Entró en el 57. 

P. Juan González, de Medinaceli (Sigüenza) Murió en Plasencia a 26-9-1562. Profeso 2 
años, 18 de jesuita 

H. Juan de Cuenca, de Belmonte (Cuenca) Murió en Ocaña, 14-12-1562. Entró en el 61. 

H. Juan de Ondarce, de Vergara (Calahorra) Murió en Plasencia a 22-12-1562. Entró en 
el 54 

P. Antonio de Madrid, de Fuenlabrada (Toledo), Murió en Alcalá, a 12-1-1563. 7 años de 
jesuita 

P. Pero Ruiz, de Olivares (Plasencia), Murió en Palencia a 2-2-1563. Entró en el 55. 

P. Maestro Juan Paulo, de Granada. Murió en Plasencia a 23-3-1564. Profeso de 5 años. 
17 de jesuita. 

P. Maestro Juan de la Cuadra, Toledo. Murió en Belmonte (Cuenca) Entró en el 56. 8 
años de jesuita 

P. Fernando de Villanueva, de Torrijos (Toledo. Murió en Palencia a 3-5-1565. Entró en 
el 58 

H. Matías de Chinchón. Diócesis de Toledo. Murió en Ocaña en 1565. Entró en el 59. 
Coadjutor temporal. 
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Documento número 3 

Lista de los padres y hermanos que hay en este colegio de Alcalá y en la hermita de Jesús del Monte en 
este año de 156117. 

 

Nombre Oficio Estudios 

P. Manuel Rector  

P. Hernández Ministro  

P. Don Antonio    

P. D. Sánchez 
Confesor de la casa y 
prefecto de la iglesia 

 

P. D. Madrid Predicador  

P. Maestro Gil González Lee al padre Araoz  

P. Don Luis  6 de teología 

P. González Maestro de novicios 3 de teología 

P. Juan Alcaide  2 de teología 

P. Maestro Deza Lector de teología  

P. García Rodríguez procurador  

P. Carrillo  3 de teología 

P. Hernando López  3 de teología 

P. Segura  4 de teología 

P. Martínez  2 de teología 

P. Bernal  3 de teología 

P. Juan Alonso  2 de teología 

P. Juan Rodríguez Ministro en la ermita  

P. Andrés En la ermita  

 

Hermanos teólogos 

H. Castillo  1 de teología 

H. Núñez  2 de teología 

H. Gaspar Ruiz Hospedero 2 de teología 

H. Moreda Sirve a los ejercitantes Acabado el curso de artes 

H. Téllez  1 de teología 

H. Don Juan Manuel Despertador 2 de teología 

H. Montoya Librero 2 de teología 

H. Marcén  Acabado el curso de artes 

                                                 
17 ARSI, TOL-12aI, fols. 86vº-87rº. 
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H. Sandoval  3 de teología 

H. Hernán García  Acabado el curso de artes 

H. Bravo Cartero 2 de teología 

 

Hermanos artistas 

H. Joseph  2 de artes 

H. Don Luis  2 de artes 

H. Don García  3 de artes 

H. Esteban  3 de artes 

 

Legos 

H. Melchor Refitolero  

H. Arce Sotoministro  

H. Pedro Ginés Ropero de lino y lana  

H. Juan cocinero  

H. Samaniego Hortelano  

H. Francisco sastre  

H. Juan García Obrero  

H. Pedro Núñez 
Enfermero del padre 

Antonio 
 

H. Juan Gómez Enfermero del P. Madrid  

H. Alonso Sirve en la ermita  

H. Cadena Ayuda al refitolero Acabado el curso de artes 

H. Marañón Portero Acabado el curso de artes 

H. Rodrigo Sacristán Acabado el curso de artes 

H. Ruiz Enfermero  

H. Cristóbal Comprador  

H. Beltrán Entallador  

Mozo Rincón   

Mozo Jerónimo   

Admitido Marcos Ayuda al cocinero  

Admitido sastre Ayuda a Francisco  

Admitido Valdolivas zapatero  
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Documento número 4 

Catálogo de la provincia de Toledo, año 159418 

- Casa de Toledo 

P. Diego de Avellaneda, prepósito 

P. Pedro Zapata, ministro y confesor de algunos hombres 

P. Antonio Marcén, predicador, confesor de mujeres y consultor 

P. Juan de Mariana, confesor de mujeres 

P. Andrés de Ortega, predicador 

P. Gabriel Ordóñez, confesor de mujeres 

P. Jerónimo de Ripalda, predicador y confesor de mujeres 

P. Miguel Hernández, confesor de mujeres 

P. Tomás de Soto, confesor de mujeres 

P. Diego González, confesor de mujeres 

P. Esteban Pérez, prefecto espiritual y confesor de algunos hombres 

P. Ildefonso, confesor de mujeres y hombres 

P. Bernardino de Vega, confesor de mujeres y consultor y admonitor 

P. Pedro Rodríguez, confesor de mujeres y consultor 

P. Francisco de León, confesor de mujeres y enseña a los moriscos la doctrina 

P. Diego de Lugo, confesor de mujeres y de hombres 

P. Hernando de Prado, prefecto de la salud, confesor de hombres y enseña la doctrina 

P. Juan del Vado, confesor de hombres y consultar 

P. Antonio López, confesor de hombres y consultor 

P. Juan Barquero, confesor de mujeres 

P. Hernando de Ávila, confesor de mujeres 

P. Alonso Carrillo, confesor de hombres, prefecto ad mensa, de la biblioteca. 

P. Andrés Alvarez 

P. Francisco Rosillo, escribe al P. Mariana, y es confesor de algunos hombres 

P. Diego Ordóñez 

P. Diego Alonso 

H. Juan Díaz, sotoministro 

H. Joseph de la Moneda, procurador y limosnero 

H. Diego Hernández, comprador 

H. Pedro Sánchez, tiene cargo del cigarral y acompaña 

H. Francisco de Oporto, acompaña 

H. Andrés de la Plaza, acompaña y es carpintero 

H. Juan Martín, portero de la puerta falsa y hospedero 

                                                 
18 ARSI, TOL-12aI, fols. 206rº-216rº 
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H. Ambrosio Rodríguez, escribe algunas cosas porque está cojo 

H. Bartolomé Bastida, compañero del procurador y limosnero 

H. Alonso de Reina, portero 

H. Andrés de Morales, cocinero 

H. Martín de Cáceres, panadero y barbero 

H. Gaspar de Contreras, sacristán 

H. Gaspar de Ribero, enfermero 

H. Bartolomé de Peña, ropero de lana y despertador 

H. Miguel de la Paz, ropero de lino 

H. Pedro Carrillo, refitolero y visita las cámaras de noche 

H. Francisco Coronel, despensero 

H. Antonio Montero, portero 

H. Pedro Navarro, compañero del sacristán y acompaña 

 

- Colegio de Madrid 

P. Juan García, rector 

P. Francisco de Vera, ministro 

P. Pedro de Ribadeneyra 

P. Gil González, consulto de la provincia y consultor 

P. Luis de Mendoza 

P. Francisco Antonio, consultor de casa y confesor de mujeres 

P. Sebastián Hernández, admonitor y confesor 

P. Cristóbal de Collantes, consultor de casa y confesor 

P. Pedro Antonio, consultor de casa y confesor de mujeres 

P. Bartolomé Pérez, predicador y confesor 

P. Juan de Sigüenza, confesor 

P. Juan Jerónimo, predicador 

P. Juan Díaz, predicador 

P. Luis de Montalvo, predicador 

P. Alonso Escudero 

P. Álvaro de Ledesma, confesor de mujeres 

P. Juan de Jara, confesor de mujeres 

P. Martín Escudero, confesor de hombres 

P. Juan del Águila, confesor y predicador 

P. Gil Martínez, confesor de los de casa y prefecto espiritual 

P. Alonso Calderón, confesor de mujeres 

P. Miguel Garcés, confesor de mujeres 
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P. Gaspar de Pedrosa, procurador general 

P. Pedro Fernández, confesor de hombres 

P. Alonso Gómez, confesor de hombres 

P. Alonso Hernández, acude a los niños de las escuelas 

P. Martín de Nava, prefecto de estudios 

P. Miguel de Reino, maestro de menores 

P. Diego de Castro, maestro de medianos 

P. Francisco del Castillo, maestro de mínimos 

P. Juan Beliano, maestro de retórica 

P. Joseph Cresuelo, solicitador de los seminarios 

P. Nuño Mascareñas, procurador de Portugal 

H. Miguel Jiménez, sotoministro 

H. Francisco de Montalván, maestro de mayores 

H. Bartolomé González, procurador del colegio 

H. Gabriel Claros, limosnero 

H. Juan Antonio, limosnero 

H. Rincón, no está para nada 

H. Benito Lozano, portero de la puerta del carro 

H. Bernardino de Ledesma, compañero del procurador general 

H. Domingo Tafalla, ayudante del procurador general 

H. Cristóbal Velázquez, procurador de las Indias 

H. Francisco Núñez, comprador 

H. Juan Bautista, sacristán 

H. Alonso de Valbuena, sacristán 

H. Hernando de Molina, acompañante 

H. Juan de Yepes 

H. Cristóbal López, compañero del P. Ribadeneyra 

H. Juan González, compañero del P. Luis de Mendoza 

H. Lázaro Sevillano, compañero del P. Sebastián Hernández 

H. Lorenzo Alcocer, hospedero y acompañante 

H. Antonio Rodríguez, compañero del P. Francisco Antonio 

H. Alonso Martínez, acompañante 

H. Martín de Anguita, portero 

H. Pedro de Artiaga, portero 

H. Juan de Moratalla, ropero de lana 

H. Melchor Pizarro, ropero de lino 

H. Francisco de Rojas, barbero 
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H. Pedro del Barco, enfermero 

H. Juan Jiménez, limosnero 

H. Hernando Álvarez, cocinero 

H. Tomás de Oquendo, cocinero 

H. Antonio Muñoz, cocinero 

H. Melchor García, panadero 

H. Juan de Gamboa, refitolero 

H. Bernardo de Zorita, despensero 

H. Gaspar Calvos, compañero del procurador general 

H. Pedro Carrasco, ayudante del ropero 

H. Bartolomé Alonso, compañero del procurador general 

 

- Colegio de Alcalá 

P. Luis de Guzmán, rector 

P. Pedro Fernández, ministro 

P. Millán García, predicador 

P. García de Alarcón 

P. Hernando Lucero, confesor y consultor 

P. Francisco de Benavides, confesor de los de casa 

P. Gabriel Vázquez, lector de teología y consultor 

P. Diego de Salazar, tiene la congregación de los estudiantes y consultor 

P. Cristóbal de Castro, lector de escritura, prefecto de estudios y admonitor 

P. Pedro de Arrubal, lector de teología, de la cátedra, de adentro 

P. Antonio de Castro, confiesa y predica algún sermón 

P. Martín Hernández, es viejo 

P. Andrés Hernández, lo mismo 

P. Pedro de Alarcón, confesor y prefecto de la sacristía 

P. Juan Suárez, confesor y prefecto de la salud 

P. Martín de Moncada, confesor 

P. Jerónimo de Arbizo, confesor 

P. Diego Faleyro, confesor 

P. Juan de Rojas, confesor 

P. Luis de Torres, preside a los hermanos filósofos 

P. Bartolomé de Sicilia, confesor 

Hermanos teólogos pasantes 

H. Baltasar del Castillo 

H. Antonio Ruchaga 
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H. Gonzalo de Albornoz 

H. Juan López 

Del 4º año de Teología 

H. Alonso de la Palma 

Del 3º año 

H. Alonso de Roca 

H. Antonio Martínez 

H. Alonso de Medina 

H. Francisco Otazo 

H. Francisco Escobar 

H. Gabriel Sánchez 

H. Diego de Vargas 

Del 2º año 

H. Juan de Monrroy 

H. Juan de Antequera 

H. Francisco Robledillo 

H. Agustín de Florencia 

H. Agustín de Tamayo 

H. Diego Pantoja 

H. Baltasar de Gaona 

H. Rodrigo Niño 

H. Cipriano Aguayo 

Del 1º año 

H. Rolando 

H. Hernando Pecha 

H. Antonio Jordino 

H. Pascasio Albino 

H. Bernabé Navarro 

H. Juan de Robledo 

Hermanos artistas del 4º año 

H. Francisco de la Riba 

H. Francisco Gómez 

Del 3º año 

H. Juan de Montalbo 

H. Antonio González 

Hermanos coadjutores 

H. Alonso Mateo, sotoministro 
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H. Juan Díaz, procurador 

H. Miguel de Santorcaz, despensero 

H. Gaspar Vasallán, ayuda al procurador 

H. Juan Pedro, lo mismo 

H. Hernando de la Flor, enfermero 

H. Francisco Lozano, acompaña 

H. Francisco Aguado, carpintero 

H. Diego de Estrada, ayudante de enfermero 

H. Mateo Ramírez, zapatero y comprador 

H. Pedro Lozano, tiene a cargo la heredad de Esgaravita 

H. Diego López, la de Corpa 

H. Juan de Ruedas, la del pozo 

H. Domingo Martínez, su ayudante 

H. Juan de Azuqueca, panadero 

H. Millán de Sos, ropero de lino 

H. Marcos de Bonacolta, ropero de paño 

H. Bartolomé Sánchez, cocinero 

H. Pedro Chamil, hospedero 

H. Esteban Prieto, sacristán 

H. Alonso del Barco, refitolero 

H. Juan Martín, portero 

H. Juan García, portero 

 

- Residencia de Jesús del Monte 

P. Juan de Cárdenas, superior 

H. Francisco Montiel, tiene cuenta con el ganado 

H. Francisco Sánchez, despensero y panadero 

H. Melchor Hernández, tiene cuenta con las aves 

H. Diego Sánchez, cocinero 

H. Agustín de Membribe, portero 

H. Juan Ruiz, tiene cuidado con la heredad 

H. Francisco Martínez, está en la huerta 

 

- Residencia de Navalcarnero 

P. Hernando de Zamora, predicador 

P. Martín Esteban, superior 

P. Hernando de Monroy, lee latinidad y confesor de los de casa 
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H. Eugenio Palomino, tiene cuenta con lo temporal 

H. Juan de Berlanga, cocinero 

 

- Colegio de Plasencia 

P. Blas Sánchez, rector 

P. Julián de Arce, ministro 

P. Gabriel de Vega, predicador, consultor y admonitor y confesor de los de casa 

P. Hernando de Toledo, consultor 

P. Pedro Sánchez, confesor ordinario y consultor 

P. Juan Rodríguez, procurador 

P. Francisco de Briones, confesor 

P. Marcos de Arellano, confesor y lector de casos 

P. Gutierre Vaca, predica algunas veces y confiesa 

P. Pedro de la Carrera, confiesa y consultor 

P. Antonio de Torres, confesor y consultor 

P. Alonso de Valderas, en la madalena 

P. Francisco López, lector de mayores 

Hermanos estudiantes 

H. Miguel de Espinosa, lector de medianos 

H. Juan de Sotos, lector de menores 

Hermanos coadjutores 

H. Hernando de Pavía, portero 

H. Martín Alonso, en la madalena 

H. Francisco Sevillano, sacristán 

H. Pedro de Villamayor, despensero 

H. Domingo González, cuenta con las heredades y bodega 

H. Francisco Alonso, refitolero 

H. Alonso García, enfermero 

H. Cristóbal Gómez, ropero 

H. Juan de Salamanca, acompaña 

H. Pedro Gómez, hortelano 

 

- Colegio de Oropesa 

P. Carlos de Moya, rector 

P. Juan de Montalvo, ministro y confesor 

P. Rafael de Tejeda, confesor y consultor 

P. Alonso Carrión, predicador 
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P. Miguel García, lector de casos 

P. Pedro González, confesor, consultor y monitor 

P. Luis Díaz, prefecto de las cosas espirituales y confesor de casa 

P. Luis Ferrer, prefecto de estudios y confesor 

P. Cristóbal de Salablanca, lector de artes del 2º año 

P. Esteban de la Palma, lector de artes del 1º año 

P. Juan Luis, lector de mayores 

P. Gonzalo Marín, lector de medianos 

P. Antonio Ramiro, confesor y consultor 

Hermanos estudiantes 

H. Jerónimo de Hervás, lector de menores 

H. Juan García, oyente de artes del 2º año 

H. Juan Parrilla, del 2º año 

H. Marcos de Juren, del 2º año 

H. Melchor de Oñate, del 2º año 

H. Juan de Arce, del 2º año 

H. Juan de Peña, del 2º año 

Del 1º año 

H. Francisco García, oyente de artes 

H. Diego de Figueroa, oyente 

H. Francisco Gómez, oyente 

H. Juan de Vivero, oyente 

H. Diego de la Fuente, oyente 

H. Diego de Salcedo, oyente 

Hermanos coadjutores 

H. Andrés de Cañaveras, procurador 

H. Sebastián de Taracena, despensero y refitolero 

H. Juan Pérez, portero 

H. Pedro de Huerta, comprador 

H. Francisco de Cuesta, cuidado con la huerta y olivar 

H. Diego Alonso, sacristán 

H. Alonso López, ropero y enfermero 

 

- Colegio de Talavera 

P. Diego de Acuña, rector 

P. Diego Muñoz, ministro 

P. Luis de Palma, predica y prefecto de cosas espirituales 
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P. Francisco de Olea, predicador y confesor 

P. Francisco Pérez, prefecto de estudios y confesor y procurador 

P. Bartolomé Sánchez, confesor y prefecto de la iglesia 

P. Gaspar de Ballesteros, confesor 

P. Alonso de Rúa, lector de medianos 

P. Hernando Osorio, lector de mayores 

H. Alonso de Monroy, lector de menores 

Hermanos coadjutores 

H. Andrés Hernández, portero 

H. Diego Hernández, despensero y refitolero y hospedero 

H. Diego Martínez, cocinero 

H. Juan González, ropero y enfermero 

H. Pedro de Peñamira, comprador 

H. Antonio Sierra, sacristán 

 

- Colegio de Toledo 

P. Francisco de Valdés, rector 

P. Juan de la Caballería, ministro, procurador, consultor y admonitor 

P. Jerónimo de Burgos, prefecto de cosas espirituales y confesor de estudiantes 

P. Jerónimo de la Higuera, consultor y prefecto de los estudios 

P. Antonio Sánchez, lector de mayores y consultor 

P. Luis de Perea, lector de medianos y prefecto de la salud 

P. Pedro de Jarava, lector de menores, prefecto de la iglesia y congregación 

H. Gabriel de Alarcón, lector de mínimos y prefecto de la librería 

Hermanos coadjutores 

H. Juan de Mendoza, refitolero y acompaña 

H. Bautista Montesinos, sacristán y enfermero 

H. Juan Fernández, cocinero y despertador 

H. Andrés García, portero 

H. Francisco de Robles, comprador 

H. Mateo Martín, despertador y ropero 

 

- Colegio de Ocaña 

P. Juan Fernández, rector 

P. Gabriel de Uiayn, ministro 

P. Francisco Portocarrero, consultor 

P. Gómez Carrillo, confesor de los de casa y de mujeres 
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P. Diego de Morales, predicador y confesor 

P. Bernardino de Velasco, predicador y consultor 

P. Martín Hernández, confesor de estudiantes y admonitor 

P. Felipe de Peralta, lector de casos 

P. Baltasar de Godoy, confesor de mujeres y consultor 

P. Martín Ruiz, confesor de mujeres 

P. Juan de Borox, prefecto de estudios y congregación 

Hermanos estudiantes 

H. Pedro de Buiza, lector de mayores 

H. Hernán López, lector de medianos 

H. Juan de Crespo, lector de menores 

Hermanos coadjutores 

H. Juan de Vidarte, procurador 

H. Juan de Artiaga, sacristán 

H. Pedro Alonso, portero 

H. Miguel Rubio, ropero 

H. Andrés Martínez, acompaña y hospedero 

H. Juan Talaverano, acompañante 

H. Rodrigo Hernández, cocinero 

 

- Casa de Probación de Villarejo de Fuentes 

P. Nicolás de Almazán, rector 

P. Francisco de Heredia, monitor y consultor y confesor 

P. Juan Ponce, ministro 

P. Pedro Sánchez, consultor y confesor de los de casa 

P. Garci Rodríguez, confesor 

P. Pedro Pastor, predicador 

P. Francisco de Valdivieso, procurador 

P. Juan de Ribera, confesor 

P. Francisco de Madrid 

P. Hernando de Arce, compañero en el oficio del maestro de novicios y consultor 

P. Luis Ramírez, anda en misiones 

Hermanos coadjutores antiguos 

H. Domingo Torrubio, sotoministro 

H. Francisco Moreno, maestro de enseñar a escribir 

H. Miguel Nuño, acompañante 

H. Bernardino Rodríguez, zapatero 
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H. Bartolomé Pérez, cuidado de heredades en nuestra dehesa 

H. Juanes de Lorriaga, cantero 

H. Pedro Bellón, cantero 

H. Pedro Leal, hornero 

H. Sebastián Pérez, cuidado de heredades en Alconchel 

H. Joseph Vadillo, cuidado de heredades en Villarejo 

H. Mateo Hernández, ropero 

H. Sebastián de Alzamora, sacristán 

H. Juan del Pozo, despensero 

H. Alonso Muñoz, portero 

H. Juan Salmerón, acompañante 

H. Juan González, cuidado de heredades 

H. Pedro de Barrategui, cantero 

Padres de 3ª probación 

P. Bautista Gutiérrez 

P. Jorge Blavier 

P. Marcos Pérez 

P. Diego de Ocampo 

P. Juan Federido 

Hermanos de 3ª probación 

H. Alonso Jarava 

H. Diego de Mendoza 

Hermanos novicios de 2ª probación, estudiantes 

H. Gabriel Dávalos 

H. Juan Hurtado 

H. Sebastián Romero 

H. Florestán de Cisneros 

H. Pedro Benedita 

H. Juan Bautista de los Reyes 

H. Juan del Moral 

H. Juan Calderón 

H. Alberto David 

H. Alonso de la Peña 

H. Antonio os Rins 

H. Diego García 

H. Juan de Aguilera 

H. Francisco Cortés 
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H. Juan de Esquivel 

H. Pedro Martínez 

H. Juan Lucas 

H. Damián de Valdivia 

H. Luis de Velasco 

H. Hernando de Silva 

Hermanos novicios coadjutores 

H. Juan de Velasco 

H. Alonso Ortiz 

H. Francisco Ordóñez, cocinero 

H. Marcos García 

H. Pablo Martín, hornero 

 

- Colegio de Huete 

P. Gaspar Sánchez, rector 

P. Juan Rafael, ministro 

P. Gonzalo de Morales, prefecto de casos y operario 

P. Martín de Horozco, predicador y prefecto de cosas espirituales 

P. Jerónimo de Florencia, lector de artes 

P. Francisco Díaz, confesor de mujeres 

P. Alonso Totiño, lector del seminario y prefecto de la congregación de los 
estudiantes 

P. Cristóbal de Vega, prefecto de los estudios y de la congregación de los de fuera. 

P. Francisco Serrano, maestro de menores y confesor 

Hermanos estudiantes 

H. Francisco de Montalvo, lector de medianos 

H. Pedro de Vivero, lector de mayores 

H. Alonso Palazol, oyente del curso de artes 

H. Bautista Alderete, del curso 

H. Miguel Pastor, del curso 

H. Antonio Berástegui, del curso 

H. Cristóbal Fontes, del curso 

H. Juan Martínez, del curso 

H. Pedro de Roca, del curso 

H. Alonso Ruiz, del curso 

H. Sebastián García, del curso 

H. Esteban López, del curso 

H. Pedro Carrillo, del curso 
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H. Juan de Roca, del curso 

H. Laurencio Fernández 

H. Antonio Sayas 

Hermanos del Seminario 

H. Hernando de Garnica 

H. Pedro de Villafante 

H. Hernando Vázquez 

H. Hernando de Salazar 

H. Marcelo de Aponte 

H. Mateo de Sotomayor 

Hermanos coadjutores 

H. Jerónimo Ordóñez, sotoministro 

H. Rodrigo de Plasencia, portero 

H. Jerónimo de Vera, procurador 

H. Juan de Santa María, enfermero y acompañante 

H. Juan Álvarez, ropero 

H. Jaime, ayudante del ropero y hospedero 

H. Alonso Sánchez, anda en el campo y refitolero 

H. Gabriel de Tapia, sacristán 

H. Pedro Gómez, cocinero 

H. Alonso Martín, despensero 

 

- Colegio de Cuenca 

P. Juan de Collantes, rector 

P. Luis de Molina, escribe y confiesa a los de casa 

P. Diego de Castilla, predicador 

P. Francisco Escudero, confesor de mujeres 

P. Gaspar de Bustamante, confesor de mujeres y predica algunas veces 

Hermanos coadjutores 

H. Juan García, maestro de escuela 

H. Antonio de Velasco, maestro de escuela y sotoministro 

H. Rodrigo Dávila, procurador 

H. Bartolomé Mateo, ropero y enfermero 

H. Juan Martínez de Saldaña, despensero y refitolero 

H. Juan López, portero y sacristán 

H. Juan Leonisio, cocinero y hortelano 
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- Colegio de Belmonte 

P. Manuel de Arceo, rector 

P. Diego de Lorca, ministro 

P. Luis de Torres, predicador, consultor y admonitor 

P. Antonio Ramírez, confesor de los de casa y confesor de mujeres 

P. Diego Gómez, confesor de hombres y mujeres 

P. Pedro de Hervás, consultor y confesor de hombres 

P. Juan Vázquez, consultor, confesor de hombres, en misión 

Hermanos coadjutores 

H. Diego de Rosa, procurador 

H. Cristóbal Villarejo, acompañante 

H. Juan de Pareja, acompañante 

H. Bartolomé de la Parrilla, ayudante del procurador y comprador 

H. Francisco Rodríguez, portero del carro 

H. Juan Martínez, despensero y refitolero 

H. Juan Bautista, ropero y enfermero 

H. Pedro de Mendoza, portero 

H. Pedro de Aguirre, sacristán y hospedero 

H. Juan López, tiene cuidado con las heredades 

H. Lucas Díaz, hornero 

 

- Colegio de Murcia 

P. Pedro de la Paz, rector 

P. Juan Fernández, ministro 

P. Bautista Pacheco, lector de casos y tiene la congregación 

P. Diego de Heredia, lector de escolástico 

P. Hernando Hurtado, predicador 

P. Tomás de Ituren, lector de escolástico 

P. Gutierre de Castro, confesor 

P. Diego de Mena, confesor 

P. Bautista Martínez, confesor 

P. Blas de Robles, confesor 

P. Gaspar de Cuadra, confesor de casa y prefecto espiritual 

P. Juan de Avellaneda, predicador de las misiones 

P. Miguel Pacheco, predicador de las misiones 

P. Íñigo de Mendoza, ayuda a predicar 

P. Jerónimo de la Cerda, lector de artes 
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P. Alonso Muñoz, lector de menores 

P. Miguel López, lector de mayores 

P. Juan de Sicilia, lector de medianos 

P. Andrés Espinel, confesor 

P. Juan de Leiva 

P. Cristóbal de Lobera 

Hermanos estudiantes 

H. Francisco Aguado, pasante 

H. Berenguel de Eraso, teólogo 

H. Juan Gondino, teólogo 

H. Hernán Gutiérrez, teólogo 

H. Alejo Martínez, teólogo 

H. Juan de Mora, teólogo 

H. Mateo Montes, teólogo 

H. Martín de Robles, teólogo 

H. Juan de Tapia, teólogo 

H. Joseph de Sepúlveda, teólogo 

H. Bautista Monreal, teólogo 

H. Esteban de Villarreal, teólogo 

Artistas 

H. Antonio Prieto 

H. Jerónimo Ribera 

H. Hernando Mejía 

H. Pedro Jiménez 

Hermanos coadjutores 

H. Pascual García, suple en la hacienda 

H. Francisco de Ra, portero 

H. Francisco de Belmonte 

H. Alejo Calvo, ayudante del procurador 

H. Martín de Barea (Barca?), cuenta con la huerta 

H. Pedro Martínez, en la heredad 

H. Bernabé Esteban, en la heredad 

H. Gaspar de Hontanilla, la puerta del carro 

H. Francisco Sánchez, acompaña 

H. Domingo Hernández, enfermero 

H. Tomás Rodríguez, ayudante del procurador 

H. Pedro Muñoz, comprador 
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H. Juan de Soto, ropero de lana 

H. Sebastián Hernández, cocinero 

H. Juan Rubio, sacristán 

H. Alonso López, despensero 

H. Pedro de la Flor, refitolero 

H. Juan Jiménez, ayudante del ropero 

H. Martín Sánchez de la Cona, ayudante del refitolero (ropero?) 

H. Esteban de Miranda 

H. Juan de Navarro 

 

- Colegio de Caravaca 

P. Jerónimo Rodríguez, rector y predicador 

P. Francisco de Zoazo, ministro 

P. Hernando de Valdivieso, confesor de los de casa y de fuera 

P. Bautista Martínez, confesor y consultor 

P. Gaspar de Soto, confesor 

P. Francisco de Horozco, confesor y consultor 

P. Rodrigo de roca, lector de gramática 

Hermanos coadjutores 

H. Francisco de Mora, enseña a escribir 

H. Gaspar de Bañuelos, enseña a leer 

H. Francisco de Espinosa, procurador 

H. Pedro de Medina, cuidado de la heredad 

H. Francisco Palomo, aydua en casa y en las heredades 

H. Antonio de Ochoa, acompaña y refitolero 

H. Juan del Puerto, ropero de paño y portero 

H. Juan Rubio, ropero de lino y sacristán 

H. Luis Jiménez, despensero 

H. Juan de Xea, cocinero 

 

- Colegio de Segura 

P. Juan de Eraso, rector 

P. Juan de Quirós, ministro, confesor y consultor 

P. Baltasar de Aponte, confesor y consultor y admonitor 

P. Antonio Gómez 

P. Alonso de Torres, predicador, confesor, prefecto de espíritu y consultor 

P. Diego de Lodeña, predicador y consultor 
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P. Francisco Medel, predicador 

P. Miguel López, confesor 

Coadjutores 

H. Francisco García, estudiante 

H. Pedro Jimero, enseña a escribir 

H. Sebastián Verdejo, portero 

H. Pedro Salmerón, procurador 

H. Juan Martínez, sacristán 

H. Gabriel Carlos, ropero 

H. Juan de Palomares, cocinero y despensero 

H. Domingo Sánchez, enfermero y hospedero 

H. Gabriel Ruiz, refitolero 

 

- Total 

Padres: 211 

Hermanos estudiantes: 112 

Hermanos coajutores: 215 

Todos: 538 

 

 


