FUNDACI6N Y CONSTRUCCI6N
DEL COLEGIO DE LA COMPANfA DE JESUS
EN VILLAFRANCA DEL BIERZO

M.• Oolorc.s Carnpos Sdnchcz Bon:lona

FUNDACI6N DEL COLEGIO DE VILLAFRANCA (I)
Si cenemos cn cuenta los datos y las opinioncs v·ercidas por el padre Astrnin. la primer-J centativa
fundacionaJ del colegio de la Compaiiia de Jesus en Villafranca del Bierzo se remonm al ano I 60 I y par•
ci6 de la iniciativa de D. Pedro de Toledo y Osorio, V Ma.rqués de la villa y Generai de la Galeras de
N,ipoles. Segun esta misma fuenre, en aquella fccha, cl noble berciano hizo cscrirurn de donaci6n de
30.000 ducados al padre Acquaviva, por enconces Generai de la Orden, desrinados a adquirir la rema
neccsaria para susrentar cl nucvo colcgio (2). Tal proposito resulc6 fallido y en consecuencia, la funda
ci6n no pudo lkvarse a término çn �so� ;,i\QS, ni r,,mpoco baj9 çl parrocinio del Marquesado de
Villafranca. El dato, no obsrante, poclria inscribirse como una acci6n mas dentro de la polftim dc exp:in
si6n y consolidaci6n que, dcsde principio del siglo XVI, venian llevando a cabo los Marqueses cn la villa
de su seiiorio (3), Dentro de este marco de acruaci6n, el Marquesado habfa pacrocinado diferenres funda
cionc-s religiosas en Villafranca del Bierzo, con cspecial intcrés en la iglesia Colegial dc· la villa yen los
convcnros de las 6rdencs fcmcninas dc la Anunciada y de la Concepci6n.
La idea de csrnblecer un colegio de jesuirns en csra localidad no cay6 cn olvido y cobraria visos dc
realidad unos aiios mas tarde, en I 613, cuando otra personalidad, Gabriel de Robles, también vinculado
a Villafranca del Bicrzo de donde era oriundo, otorgue cn su testamento todas las donaciones. condicio-

(1) El omi8uo colcgio dc la Comp.ififo dc JesUs dt Villnfranca dd Bi('rz<>. conocido bajo 111 ad\·ocaci6n de rolc:gio dt San
l8nocio. no pcrccnccc cn la accualidlld a t11 Ordm jc:sufriat. En d momt:-ruo presente es s«Jc del corwenw dc los p:.idres P:,olc:s y
� <lenomina convento dt" S.'ln Nicol:is.
(2) A. AS'fRAIN. lliJrwi11 dt la C(i111pafifn t!tjt111J e11 In n,ismtriu ,lt éJpmia, M.Mlri1.l. 1902. t. 11. c-a1>- Il, pp. 22'12'14. Asrrain basa sus plamc-am1emos en los documcmos rom'1dos dc f111ul.t11. Collrgi, fol 47. cn donde se t'Spt'Cifìc:.1 que amba.-:
pc.'rson.,lid.ulc.-s, d Marquk de Villafomca y ti Padre Gc-ne.raJ ruvieron un cncucmro cn Roma )' quC" cl 16 dc cnero clc I (,O l tue
:1crptado por e.I p.vfrt A«1ua\'1va cl colcg,o ofrcc1do por d Marc.1 ués )' la rent".t consisrna<l:L En raz6n dt dio Doo J)t'dro Jc
Tolt-<lo fue reconocido por la Comp:uìi11 dt Jc."$,iS como fund:Klor del rolcgio dc Villaft.toca del Bieno.
(3) Grt"goria CA VERO,"' fund.1donc-s Conccpcionisras bt.rcianas (siglo XVI)", 1\ttaJ t!tl I Co11gmo l111rmoào,1al dt lo
Orrlt11 Co11.-,pdo11iJr11. 1.ron, 1990. ••ol. I, pp. 411-426: FRANCO SILVA, "El S<ilor;o de Vill11fmnca del o;rnn (siglo XIV
XV). 8oltli'1 Rtal l\r,1dm11a dt NiJtorin, enrro- abril, 1982. p. 123; Idem, "Bic.nc.'S, rt·nt'l1$ y \'!tSallos dc.-1 scii.orfo e.le Villafmn01
dd Oierw". Arrhirn1 lnmars, n. '' 69, 1.c."On, 198l.
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nes l' clausulas necesarias para la fundaci6n ciel colegio de San lgnado de la Comp<1i\ia de Jesé,s en su
villa naral (4). Conforme a lo esripulatlo cn las mandas cescamencarias, Gabricl de Rohles, don6 para ral
fin sus rencas y bienes libres, y sobre todo le lego el ofìcio de rallaclor mayor dc la Cas,i dc la Mone<la del
Potosi con las rcntas anuales corrcspondicnrcs (5 ). Por exprcso dt-seo del fundador, l:1 hacienda asignada
deberia permanecer a cargo del padre reccor del colegio Imperia! de Madrid - en esos anos Francisco de
Porrcs -, cuya administraci6n ostentar.i hasrn que cl nuevo colegio reuna las condiciones requeridas cn
l:is clausulas, es dccir, csté terminada la fabrica y cn pieno funcionamic1110 como inscicuci6n religiosa y
docente. A partir del momento en que ambos aspecws esruvicrnn rcsuclcos, cl concrol dc la hacicnda y
de la docaci6n pasara a manos del reccor del colegio de Villnfranca (6).

En el mismo documento, cl fundador nombra a sus descendiences lesftimos heredcros y parronos
perperuos del colegio berciano, empezando por su sobrino Pedro L6pez de Robles, dt-signado primer
parr6n del centro jesuita de Villafranca (7). En virrud de lo acordado, Pedro L6pez de Robles, ocorgara
las opornmas rnrtr1J de /1oder al padre reccor del colegio Imperia! dc Madrid, para quc, corno adminiscra
dor generai del nuevo colegio de San lgnacio de la villa del Bierzo, ésce pueda disfrucar de los bienes y
rencas derivados del ofìcio de tallador mayor dc la Casa de la Moneda de Potosf (8). ldéncico procedi
miento se mantendra con cl segundo parr6n del colegio, Nicolas de Robles (hijo del anterior) y cl resto
de sus dcscendientcs a lo tarso de los sislos XVU y XVlli (9). De esca maoera, la CompaiHa de Jes,,s,
disfrut6 de cal ofìcio y privilegio hasca mediados del siglo XVIII, momento en que se pone en eluda la
necesidad de incorporar dicho ofìcio a la Corona. Con cal motivo, enrre l 754 y 1760 se elevan divcrsas
consulcas al Superintendente de la Casa de la Mo:neda de Pocosf, el gobernador Santaelices (I O).
Ante la magnitud de la empresa, y conocedor del :,mbicioso proyecco fundacional que proponia,
Gabriel de Robles fue mas alla de la mera clocaci6n de sus bienes y r�>quiri6 la ayucla y cl beneplaciw del
Marqués dc Villafranca, verdadera personalidad recrora de la villa, cuyo podcr de de,isi6n y ,apaddad
gescora no escapaban a los ojos del fundador. Por iclénticos mocivos, solicic6 rambién el ''alie1110 11ectsflrio"
al Resimienco y Justicias de la villa "m virtud de .los benefidos q11e dt tal f,mdflrio11 ml1111t!tJrd11 en ella" (11).
(4) Sobre el ttsc1.memo de Gabutl de Robles cx.1su:�n varias rtfe1tnc1.as clocumencg.lt-s. Nosocros hemos utili;,;ado d C<.'$1amenw y codìcilos que se conS<"rvan c:-n d Art.hivo Hisr6r-icu NndonaJ de Madrid (A�H.N.�L). Se«i/11 ClfflJ, ju11itm, leg. 66,
o, 3. Pltito dt } 614 1obrt ltgr1do1 d� RIÌ.hl.l dti fmuku/qr dtl cwhgio: fos noticin.s sobrt la fondaci6n de Vii h1fr:mc:1 :Apartecn a par
tir del folio 20 r. y ss. En estt mismo atchivo se sua.rda..n otra.s rtftrcncias documcnr.1lcs .sobrt cl tcsrnmemo y fundaci6n dd
coltgio b(•rc.:iano en A.14.N..M, Ltt, 2562, carp. JV, cu.a.de:rno 6 )' 7, c-uya ootificl<li6n que1tmos ,1srodecer" Don.-. G. Oivero
Domlnsuez. Por orna p.1rtt�. en d Archivo Hisr6rico Provi1"1cial de Lc<in (A.H.PJ_), los P,·tJtom/01 No1ari11/u d� Vil/11/rttutn dtl
Bitrt.O rnmbié-n proporcion::m cominullS rtfcrencias a In Fimdaci6n de G:ibriel de Roblcs y :;a su patrocinio como mas :u.ltfamc st'
indica.
(5) A.H.N.M., Clm,Ju11it"s, leg. 66, n." 3, fol 34 ,.
(6) lbidtfJI. fol,. 36 r. y "· End 1nrnm�mo se cspecifìca que la doraci6n momtnga haua qut< Lia iglesi'°' )' lo ··cw··
rst�n :,senm<la.s y h1hra<l:1s y cueme con un oUmero mlllimo (I(' ..rlin. )' «ho ,-eligioJ{IJ <PII a1pa,ùl,1d p:1m m.ft1i,,r'". mUS IO$ $11Ct-r•
tlm� nl"Cesar-iQS pllrJ pn.-<lic:.r )' mi,;ionar cn la com:u'C'.1.
(7) lbfdrni, fol., 24 v.
(8) A.H.P.I.., Pl'Otl)(O/l>J dt Be11ito Ra111os, c-,ja 3.126. ai\o 1634. fol.. 20') r. y v, 210 r,
(9) A.H.P.L., Pro1oro/01 ,!,, Omùo R,111101, 1645, t"•j:a.. 3130. fol. I SO r. y ,, : idem, 16•16, <>•i" 3130, fol, ?O r.
( 10) Sobrc es,c ,cm:i. &t han poblicndo r<:ftn-ncias d«umcnrnk'$ cn R.A. Pablo PASTEIJ� y F. MATEOS. la NiJ101·ù1
tlt• la Cumpmiit, ,J�J�1l1 tn /11 Prwi,,cù, tkl PomgiiaJ, T. VIII, I.• y 2.• pottt, (J7' 1-17(,(): 1760-1768), Madrid, 1949. pp, 705
)' 706, sobrc rodo los documcmo, pubHcodos con los n.•: 4.716, 4.780, 4.4?), 4.\161 y ).141.
(11) A.H.N.M. Clrro.Jt11tit,1s, lci;. 66. n.' fol ..35 ,..
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El favorable asencimienco de los principales agences sociales e inscicuciones locales conscicuy6 un
nspecco decisivo en el fucuro escablecimienco, edifìcaci6n y consolidaci6n del colegio de San Jgnacio en
Villafranca del Bier,o. El asencamienco de la orden en esca localidad exigfo una acogida positiva por
parte de las 6rdcnes ya escablccidas en ella -cuyo pacr6n en la mayorin de los casos era cl Marquesr,do - y
rcquerin la auwrizacil\n dc la Ciudad para la eleci6n dc solar y la conscrucci6n del conjunco arquirccr6nico, crawdo conforme a los deseos de la Compaòfo de Jesus.
Solucionados los iniciales problemas dc orden juridico, adminiscracivo, religioso y politico de la
fondaci6n, rcscaba unicamente completar las cucsriones ccon6micas.
L, fundaci6n del colegio parria de una imporrarne docaci6n lcgada por Gabricl dc Robles, cuyas
renras, seg(in se especifìca en el cesramenco, ascendian a 1.800 ducados anuales durante aJ mcnos un
periodo de die, aòos (12). Con esca caocidad inicial 13 inscicuci6n religiosa comenzara su andadura en In
comarca berciana. Pero la creciencc imponancia concedida a esca fundaci6n, dentro de los planes de
expansi6n de la Compari/a de Jesus cn esca regi6n, condujo a la necesidad de incrementar los bienes y
posibilidadcs econ6micas del colegio dc San Ignacio de Villafranca.
Por esca raz6n, desde la segunda década del siglo XVII en adelance, el centro berciano fuc paula
cinamenre aumentando sus rencas y benefìcios, recurriendo sobre codo a la adquisici6n de censos y
cobros de alcabalas (I 3). Enrre los primeros descacan un censo contra el Condescable de CastiIla por
valor de LI 0.000 maravedis dc rédico y 385.000 mara"edis de principal (14); ocro proveniente del cole
gio de la Compaòfa de Valladolid, y varios censos mas relacionados con personalidades de la regi6n ( I S).
Por lo que respecca a la alcabalas, el colegio de Villafrnnca disfrut6 del cobro de alcabalas reales en las
localidades dc S.'Ultiago de Compostda, Monfone de lemos, Orense, Lugo, Ponferrada, Oviedo, Leon,
Valladolid y Medina del Campo (16). Es diffcil consignar la cocalidad de las cancidades recibidas ya que
In documcnrnci6n rclacionada con esce cema esra incompleca, pero si p0demos constatar que en algunos
aòos, corno en 1642 yen 1646, la suma superaba los 100.000 maravedfs (17).
Los recu.rsos econ6micos del colegio facilicaron que las caracce,rfsticas arquirncc6nicas y funciona
les del nucvo edilìcio pudieran responder con fìdelidad a las disposi6ones marcadas por el fundador
Gabricl dt Robles; clisposicioncs quc, por ocra parte, obcdedan a los preccpcos basicos por los que obli
gacori:Lmence habian de regirse los colegios de la CompaiHa. Por raJ mocivo, el colegio de Villafranca del

0 2) lbtrl,m, ro1. 34 ,.
(13) A.H.N.1'-·f. Cltro,Jt1111tt1J. leg, 66, n.• 5, En ts,.c documenw se e.nnumeran a.Jgun� dr loS bicnes que ptnenecen :al
colt•.i.;10 c:n c:1 siglo XVIII.
(14) A.H.N.M., Clm,Ju11iMs, le8, 66. n.• I .
(I 5) Jumo al censo re.oe:ei'iado, �n el siglo XVU el coleg10 de Vilbfranca disfrurnb3 de vacios crn.sos lmporcamc-s. segun
consrn en la docunmcmaci6n de 1>rmocolos not"1riales clt' esa époo1, tnrrc 105 <1ue dc:smrnOOn el que cm 1648 ccnia conrn,1 c.·1
Co!c.i,:io de la ordcn 1csuftica dc Valladolid por valor dc 58.250 maravedis dc- réd1ro. y om, dC' la viuda dc don Anclrés Pardo
Nc1r.t. Fr.inc1sca dc:I Vulle. en In C\iantfn dc 3.740 rt.-:llc."S anualcs durame.· diesz aòos (A.H.P.L.• ProJQ({J/QS dt Oo111111gq R1111101.
I (,18, mi" 3,131, fols. 32 r. y 256 r. y v.)
(16) La documrnrnci6n imhrc: cstt asp«co <.'$ abundamt• e1t lòS protocolos noturiales dc Villafrnnci del Bicr.w dd siglo
XVII y XVIII. A modo indi(';ltivo uponamos una p.,rr� de In misma pron:dent� dt:l A.H.P.L..Pro1oro/01 de Domi11g11 R1111101: "1òo
I 637. <•i• 3127, fol 194 r.y ,,: ltlm1, •�o 1639. ruj;i 3128. fol. 186 r. y v.: hlt111. :liio I 642, <aj• 3128, fai. I 09 r y fai. 253 r y
v: ldrm. •fio I 646, o,jn 3130, fol. 298 ,.; /r/0,1, ano 1648. coj• 3131. fol. 38S r. y v.: ltlr111, nòo I 650, c-aj., 3 I 32. fol. 219 ,. y ,.
{17) La; alc•balas dc Sonriago dc Compostcla sumaban 94.000 mar:wcd/s cn 1642 y la m;sma <•ntidnd cn I 646:
A.11.P.L.. Pror(J(O/o, rl, Domi11RO Ramo,, caj• 3128. fol. 253, ,. )' ,.: 1,/m,. ,:uj11 3130. fol. 298,
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Bierzo fuc fundado corno rolegio ordùu,rio, lo que bajo la concepci<in dc la Ordcn jesuicica signifìca que
su funci6n ha dc ser doble: la clocence y la religiosa (18). I�• funci6n docente cn cl caso berciano tenia
dos verticntcs, por un lado, fuc colcgio de primeras lecras, par:, enseiiar a los niòos a leer y escribir,
junw con unos conocimientos elcmcncaJes dc la doctrina; por orro, se convirci6 en centro dc <:studios dc
mayor nivei, cuyos maestros instrufan en ceologfa, latinidacl y fìlosoffa moral a los escudiances, con vis
ta., a su acceso a la Universidad.
La decisi6n adoptacla dc no limitar el numero de csrudian,es ni esrnblecer diferencias entre reli
giosos )' laicos, requcrfa una amplitud dc cspacios doccnces separndos de la zonu dc clausura o zona
reservada exclusivamenre a la comunidad religiosa. Ambos aspcctos funcionalcs ser:in cenidos en cuenra
en el disefio citi proyecto arquitcct6nico del colegio.

LA FABRICA INICIAL. LA IGLESIA
Del conjumo de dcpendencias que incegran hoy el antiguo colegio de San lgnacio dc Vill:ifranrn
del Bier,o, la iglesia es la parre mas ancigua y la que primero fue construida. Bmun situa d comienzo de
la obra cn corno a 1647 y su fìnaliuci6n con poscerioridad a 1678 (19). En nucstra opini6n, y a juzgar
por las referencia documenrnles que en la acrualidad renemos, el templo se csrnba lev:mranclo con
ancerioridad a 1646. foclia èn que se :idquiercn 300 funegas de ca! p,trn 13 fiibrica (20); debfo concluirse
cn corno a 1649, ya que, en mayo de 1648, se conscarn documencalmeme la realizaci6n dc la cstructura
dc madcra ciel tcjado (21 }. A partir del verano de cse mismo aiio, se aclquicre la tcja nt>cesaria para rett�
jar la obra (22). Por otro lado, en la cupula dè la iglesia fìgura la fcch:i 1649, aiio de su posiblc consa
grnci6n (23). L1 fachada del recinto se levant6 algunos aiios después. probablcmencc en cl ulrimo tcrcio

(18) 1\si' roosu.1 eo d tt'Sta.mcnco dl' G"brid de Roblc:s, A.H.N.M.Ja11i111J, lcg. (.ti n. 3 fnl 2; v.
(19) Jos<"ph ON.A.UN, Spmun,J altt}r1NÌlt11kir rlN11, éi11 Dt1trngzNr gti1rl,i11 drr 1111hmiut!alur Kirthlitbrn t\rrh1tek1llr ;,,
Spm1ie11, Freiburg in Brisg;i.n. l913. citado por A. 80NE.T CORRl!A t'll l..11 /\rq11itt<t11ra tfl Gf"lhau ,/11r(lfl/t' ti 11glo XVII,
MaJ,;cl, 19H. p. 20.
(20) En d uiio 1639 los 11:sum,s tlt· Villaf�um1 no -dhponf1ua 1od,1viia Je igJC'_..i,1.. Jlmc:1ut' si cle olS.I.. m1011 rx>r la tl llt' t'II
c=sc .iòc, promutv�n un pleito con '-1 Colc.·gi11ta de I.i ViHJ J>.1.rll podtr predicar cn las rribun35 dc b iglé.Si.t rolcgial (A. I l.P.L.
Prou>«Jit>J 1/t Dq,,,ù,go RamtJs, 1639. taj,1 3 l 28. fol 3) c. y \',) Por otm p;lrte, <.'1\ 6-i6 los t't'lnttrm JuJn l).w1fo y Domingo 1..olo
st· compromt:lcn u cnrn·g.ir 111 colcgio clc: Villafranc-a 300 F.111cs:L!t dr t"al vh•ia prou.Jcntt's <lt< lm e:.1lcn� quc titnt dicho colt'gio
<'n d Vallt< dc C.,.hta dt' Alb;a cn cl prt'CÌO dc 56 ducados la mcdid11 ordinari:, (A.11.P.L.. />f"Qtoro/01 dt DM1111go Rm110.,. C',tj.t
.I 130. I c.46, fols 299 r. y v,)
(21) A.H.P.L., Pt'0/0<0/os ,la Dor,1i11go Rr1mo1. ca1u .H31. 16-18. fol 235 r. y v. El 7 dc julio dc 1(>�8 se tirma l:1
Oblig.1ri6n p;:1m t'I ('..olegic> <lt' la CornpaiHa JC' Vill;&fr.anc;,. por la que Juan Jcl R(o y Ancon10 dc: Lago, vcc1nos del lu�:lr dc
V:uuille (l.,(On) se ohlignn n di,r al Colegio 8.000 tcja.� -Jt U, 111,m:a q11t Jt ma m tJ/11 litrra, bien t«id11J, d.t ,lar )' /(IJ1U1r tlllerr1J d
w1Ìlfi"rid,1 t!tl roltgif>. p#otaJ m ti ltxt1r 1/tl 1/id.NJ fuga,· ,lit \111/111il/t" p,,rn ,,m/ùulos dt �(f'lirmh,·1 dtl 111Ì(} J 648. ,, ptwìo rmk,
111illnr tlt 60 nwltJ... " En csa misma (c:'t'.'ha, se l'ft'('rna oU"•J Oblig aC'i6n rnut- d Coll'gio y los tejeft)3:: 1:.-..i.m:isro AJlxi y Sa,ntl-a�o
Ju:ire-,.. \'t-cinos de Valruillc.•, por In que ci;m!. se (omprontt"tt-n a c.·mrt-�,tr a dicho colt'g:io la C'amiJaJ de S.000 teja.s ru prt'<io dc
70 rc:.-ales d milllar.
(22) A.H.P.L, Protwo/qs 1/t! Dt>mù1gu Ramo.s, l(:>48, c:ajn 3 U I, fol 188 r )' v. El 15 dc rnayo de 1648 St' hac-è uflll obliga•
ci6n pam lo .tdq uisici6n J)Or J)Qm.: del Colcgio dt· la ComJ>nòia dc Vill.1fr:an, .._ de 1()0 vigas mndres dc 30 p1es end� un..-i )' 400
v1s;:uctas de 28 pi<'1, provc.·niem� dc h.x,,"lllidad,-s corno Soco <le Ol$t-aiiem1.s, )' Som de l:'t Futme, Jesciol.\dilS a fa obrn de lg lc:sia.
(23) Ja\·icr RJVERA 01.ANCO, (;11ia dt El 8irr=,,, l.c6n, 198.i, E\'�trist0 RIVERA, S1111 lg1111tù> 1/11-AJOla) lu p1'()1•ù1d,1
jtJ11ftiC11 de Ca,(IÌ/111, Ec:li, Sai Terme, l..t'6n1 1991 pp. 354-}52.
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rig. n."' I. 11:lesi,1 clcl cvlcgio dc lo Compa,lfa dc Jcslas dc Vill::ifro.nca dd Bicrto (Lt'On). Pianta

del siglo XVII, rnz6n por la quc ofrcce unos plnnteamienws art/sticos barrocos. diferentt'S al acusa<lo
clasicismo del imerior del ,empio.
La ubicaci6n dc la igll'sia en el centro de la (:lbrica convcncual de Villafrancn responde a una
caracreristica que se repite con frccuencia cn los discòos de las plantas de los colcgios de la Campania cle
Jesus. En muchos cle estos dibujos, corno en el caso berciano, el templo separa y une a la vez las dos p;ir
tes ciel edificio: por un lado, la zona de la comunidad religiosa o clausura, y la zona clc colcgio e> ense
i\anz:,, por otro. La iglcsia nctua de esca manera coma eje y centro cle convergencia del conjunco arqui
tect6nico en torno al cual se lcvantan los pacios y cl resco de las depcndencias colegialcs. Esca
disposici6n ciel templo jesuica berciano, es dccir, corno nucleo escruccural de la rabrica, decermin6 que el
proccso consrruclivo de coda la obra fi,cra iniciado por dicho espacio religioso. la primacia cronol6girn
del recinto sagrado decermin6, sin lugar a dudas, la cemprana introducci6n y 11ccptaci6n de las caracre
risticas arcfsticas afines al clasicismo que imperan cn la iglesia; dasicismo a todas luces difcrente de los
valorcs esrécicos que se desarrolh1ran en cl resto del colegio, en donde ya se observa la evoluci6n experi
mcncada por la Orden Jcsuicica a lo largo del siglo XVII, en fuvor de una accpraci6n del barroco mas
decorativo.
El diseilo de la iglesia dc la Compai\fa de Villafranca del Bier,o se traz6 con poscerioridad al
generalato ciel padre Acquaviva (1581-1615), perfodo duwnte el mal la Orden retorna a la petmisivi
dad y flexibilidad de los proyeccos destinados a c,dificios religiosos, admiciendo soluciones variadas (24).
As, pues, desclc comienzos del siglo XVI 1, y conforme al nuevo comporcamicnto dc la Compaiifa, alcja
da ya de los problemas econ6micos de la prime.ra ecapa, la elecci6n de los proyeccos se vi6 menos condi
cionada por cucstiones econ6micas, dando paso al inicio de una fuse de experimentaci6n ripol6gica, con
iglesias y colegios cada vez mas complejos y arriculados, en consonacia con los nuevos ciempos y con la
csrérirn bnrroca,
La iglesia cle Villafranca es un edificio de grancles masas, concebido o lo romano. con pianta rec
cangular en la que la nave t'.inirn o espacio sal6n, lleva cres rnpillas lacerales comunicadas cnuc si, cruce
ro que no sobresale en pianta y cabecerll recta con capilla mayor flanqueada por sacriscfas (Fig. n." I). En
cl centro del crucero se alza la media naranja. que carece de tambor como la mayorfo dc las cupul:ts
gallcg<LS dc esca épocn, y volce-J sobre pechinas en las quc cu:1tro angeles sostienen los escudos con las
armas dc los Roblcs, patwnos y fundadorcs del colegio. La cupula tiene plcmcncos decorados con ycseri
as con mo,ivos geornécricos que rccucrdan a las obras de Pray Lorenzo de San Nicolas y del barroco
madrileno. Una lincerna da luz al espacio (L{m. n.• 1).
L:, tipologfa de pianta adopcacla cn cl templo berciano accnruaba la convcrgencia visu:1I hacia cl
altar mayor y permitia una. mejor y rnos ampli:t participaci6n en In lirurgia. El csqucma rccucrda al pri
mer modelo de igk,,;ia de la CompaiHa llevado a cabo por el jesuirn Giovanni ·rriscano como "ro11.riliari11s
aedilicùu" encre 1558-1575 (25). En esce caso, Tristano ideo un proyecco de iglesia longitudinal que se

(24) En csms a.iiQS se lev:uuan las sales convemu::ik-s corno las c;le Gçnova (l 582), Nnpolt-s (1584) y ulsunos proyectos
dd p.1.dre GiuS<:"pc V11ltri11no. Un:a sfntcsis sobrt' t'SCt' cc,na �n : L. P,Htt'ta, C. Cosc:u,�lla y D. 2'.occhi. L' An·hiltllt1r11 dtlla
Comp11g11i11 di Ge11i i,, llalia, XVI-X\lll/ ,rt('l1/o, Edii. Grrafo, Milnno, 1990.
t
.
(25) J>. PIRRI. Guw(llmi ' ris1(J11& ti primtwdi dtlli1rthirt1rur,1 gtruùktr. Rom!!., l9Sl; Cristjrn,1 COSCAREU.A, .ta

tipolosia della chiesa gesuitica", cn L'1\n:hitt1111r,1 dtlla Cmujtf1g11i11 di CuH i11 lr(l/ia. XVI-XVIII 1«., Mil�n. l9?0. J)p. 11 y
�s: Luci1mo PATTfiTr\, "Le: chiese dcll.1 Com�gnia di Gesù come tipo: CompJc:ssicl e s,•iluppt c-n Sll,,'ÙJ t tiJ><>logi:1. Cinque
,aggi mli' a,-chirllllttYJ dt l Jk1Js1110, Milan. 1989. pp. 160-201. Algu1\as dc las iglesfas dc Trisrnno ,1uc rt$pondcn a t'St.l!> tumcu.•
r(sc,c.is son las dd Colcgio dtt Noln, Pc:ruggi:t, Palermo, Forli. Mc�in11 y Ferr-Jro.
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Lrunina 1

lamina 2

L:im. l. lntcrior dc la JgJcsia del Colegio
dt: Villafrnnça dc.I Bieno
Lim. 2. Ocrnlle dc ha Clipnla dc la Jglesin
del Colegio de Villafranca del
Bieno
Lam. 3. Sepulcrn de los Robles en el
imerior de la lg.lesia de.I Colegio
de Villafranca del Oicrzo

Lfmin113

ac.lapcaba a las clifcrcntes necesidades locales, a la vcz quc era capaz de rcsponder a las cxigencias econ6mica.� y practicas de la Orden, es decir, mnrerializ6 cl esquema arquicecc6nico conforme al denominado
"al modo 11os1ro" quc se repite en Villafranca (26).
i.a nave principal y el cruccro se cubren con cuarro tmmos de b6vcda dc cai\6n con lunecos y se
iluminan a través de vanos cermales abicrcos cn esrc espacio. Al igual quc en los plcmcmos dc la copula,
las b6vc'C!as se dccocan con yeserfos y motivos geomérricos pincados que conrribuycn a resalcar los lune
ros y los elemcntos formalcs de la cubierca (L-im. n." 2).
El al-tado de la iglesia es sencillo, con soportes dc orden toscano a base de pilares y pilastros
cajeadas, con capiceles, enrnblamcnco y cornisa de orden d6rico, en una purcza e.le Hnens vicrubiana� quc
solamente se ve alterada por el cmpk-o de denciculados j6nicos en cl enrmblame,uo, unico decalle de
barroquismo y dc rupcu ra de la normativa clasic.-a, de innuencia posiblemente gallega. Un ejcmplo simi
lar se obscrva en el deambulatorio de la cacedral dc Orense y en la iglesia levancada por Mekhor Velasco
cn Villagarcfo de Arosa (Pontcved ra). L1 cornisa muy volada logra un efecto de vistosidad. El al,.ado dc
muros y los soporces interiores de la iglesia cstan r..-:,lizados en piedm bien !abrada y dispuescos con sen
rido plastico cn masas y volumencs. Con cste esquema se logro "ccntwtr cl rigor arquirect6nico, la pure
,.a de 6rdenes y cl clasicismo de las proporcioncs. del incerior del recinto.
En la cabecera se alza cl retablo barroco realizaclo por Francisco L6pez clc Sisto cn 1699 (27). En
ambos lados de la cabecem se abrcn las pucrras que comunic-an con las sacristfas. Se craca de dos vanos
adinrelados, remacados en fronc6n criangular parcido decorados con motivos piramidalcs y bolas. Sobrc
la pucrta del Indo del Evangelio se coloc6 cl scpulcro del fundador Gabriel dc Robles. El cenotafio emi
concebido corno arco triunfol de medio punto, enmarcadn por pilascras d6ricas con fest6n vertical
rclmndido y amplio entablamento muy volado, rnmbién d6rico, por encima elci cual se han dispuesto las
armM de los Robles (Llm. n." 3). Por su focruru y caracmfsticas presumimos que fue rjccurndo en la
misma épom y por el mismo autor o aucorcs del clauscro principnJ del colegio (28).
A los pies del templo se alza cl coro, consticujdo por un espacio recrnngular poco profondo, sobrc
una b6veda de arco rebajado que cubre cl ulrimo rramo dc la nave. El ramai\o y las camccer,sticas elci
recinto comi se adecuan a las normas de lo Cornpaiifo de Jcsus cn las que la obligarorieclad del ofìcio de
core, esraba suprimida y su funci6n cm basicamence musical y acustica, corno acompaiiamicnto de las
ceremonias lirurgicas y religiosas. A esce lugar se accede mediante las cscalcras abierrns en los muros dc
las capi llas lacerale,;.
La organizaci6n dc los espacios del recinto colcgial y la ubicaci6n dc la iglcsia dentro dc ese con
junto condiciona la cxisrcncia de puercas cn los brnzos ciel crucero para permitir desdc ellas cl acceso

(26) Sohre rste eon(t'J>(O cx:istto divcrws rmbajo� tntte los qut d<.-smean P. PIRRI, S.I.. Op. rii, p.1()4) y 224; C.
GALASSI. Stori111rgrtt1111,//0 Jtilt dti G,iHiti. Roma, 19SI. Alfonso R. GURIERREZ DE CERAI.I.OS. /J11rtolo",I dr
811J1<1mt111t J /t;J qrfgtntJ de lfl arquit«tHr11 ju11ltirn t11 EtJMu1o, Roma. hm,tumm Hismriçum, 1967, PI'· 319•322.
(27) Fem:ando l.LAMAZARES RODRfGlJEZ, El rdnblo /x,,m� m In Jm1v/11rm rie l..dn, l.eon, 1992. pp. 226-230. El
rc:rnblo se cncarsa 5ic:ndo rector de lo casa col(:g:aa.l Domingo Tt1t1m. 1:n In ohnl colaboraron mmbién d eSClLlcor Jnst· dc Ov.1'lc
y BernaIdo de Qui1'0$. La cmullndur:a «:(li$t6 algo in:U dè 14 .500 r("Ules.
(28) Cwmdo cn 1645. òtorgn tdn1mt:nto Pt-dro I..6JX':t dC' Roh1K, patt6n dd Colegio y socc.'S-Or del ti.1nd:1dur G:,brit•I c.lt'
Roblcs, pi<lt- ser t•mcrmdo èn d colc:gin dc l:s Compai\fa" fil t.l l11x11r y P,Jrt� q11,• al p.-ub't rtc+/f;r le pt,1m:ierr...··, lo quC" 110$ indica
<.111c: tn csas foch:LS no debf o cst:ar pmycctado ningun $epukro 1,:1r.-1 la familia Rohll-s dentro de la igksl.a, y quc 1,or lo mmo éste
Sf." ltV';l.ntari:1 una ,·a conduido d tt>mplo. (A,H.P.L, Prot0<ol-01 dt fJomi,,go Rt1111M, mJa 3 t 30. 22 dt julio Jl· l6c15, fol., 150 r.
yv.)
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Jirecw a kts <los zonas difercntes dc· la f.ibrica. Ambas pomidas son adinrelndas y se remnrnn por enta•
blamencos volados sobre ménsulas y frontispicio curvo. L� comunicaci6n ton el exterior se efcctua • tra
vés de la fachacla principal a los pi<-s del cemplo.
La impresi6n global quc nos proporciona el edificio es la de responder perfoccamente a las necesi
dades y cleseos de la Orden. La craza obcce<lc al modclo m:is comun empleaclo por los jcsuicas en la
Provincia de CastiIla cn el ultimo t<-rcio del siglo XVI y primeros aiios del siglo XVII, cuyo exponente
iniciRl fuc el colc-gio e.le San Lujs de Villagarda de Campos (Valladolid), concinuado poco despues en las
igk-sias de la Compaiii:t de Jesus de las ciudades <le Pakncia, Valladolid y Segovia. En codos escos ejem
plos. al igual que se observn en Villafranca del Bier,o yen su hom61oga gallega de Monforce de Lemos,
la escrucrura espacial, cl cratamienco del muro y los demas elemencos del edificio demuestran un clasi
cismo de corte herreriano perfeccnmenre nsimilado. Podemos por ello afirmar que si bien es ver<lad que
el origcn de escos esquemas arquicecc6nicos se encuenrra en cl Gesìl o mejor aun cn el Colegio de San
lgnacio de Roma, sin embargo, en el caso concreto de tos edifìcios jesuicicos espanoles reseòados su rra,.a
esca basia,mcnce en relaci6n con cl clasicismo castellano de fìnales del siglo XVI, que se <-><ticndc hasra
algunos ejemplos de G:llicia (29).
El esquema consiste en nave unica amplia, cuyo espacio homogéneo concribuyc a resalcar la cripi
lla mayor, diafana, a la vez que permite contemplar el alta.r dt'Sde rodos los angulos. Se aseguraba asi la
parricipacion cn los sacramcncos, el segu"imicnro de la prcdicaci6n por parre de de la comunidad religio
sa y, en defìniciva, se garantizaba la clara relaci6n que habrfa de exisrir enrre fìclcs-alcar-pulpito. Por el
contrario, las capillas laterales- que en un principio parecen ir contro la idea de unidad- servfan para
oculrar confesionarios y pcrmicir la celebraci6n de varins misas sio,uJcaneamence. En ocasiones t:unbién
ruvicron la funci6n de servir dc en,crmmiencos o corno capillas de culto para los parronos y fundadores
quc cosreaban la fabria,. La disposici6n de escos espacios denrro del templo y la actividad cclebrada en
ellos siempre ruvo en cuenca la premisa dc no distraer la atenci6n del alcar mayor.
En la iglcsia de Villafranca del Bierzo predomina la idea de monumenmlidad sin nccesidatl de
recurrir a alardes decorativos. Se insisce m�s en valores cécnicos y escrucrnrales que cn elememos efeccis
tns y accesorios, si bicn ésws empiezan ya a aparccer timidamente. De esa manera el inrerior responc\e
sobre rodo a una funcionalidad religiosa y espiricual, a un espfritu dc ausceridad y severidad que esca en
consonancia con e! momento hisr6rico de la Orden. En esca linea, la iglesia bercian.a se acerca cn su con
cepci6n esrrucmml y forma] al dasicismo romano comado posiblemenre, como ya ht>mos seòalndo, de In
nrquicectura jesuil"ica castell,ma y gallega en la que dc nuevo la iglesia de Monforce de Lemos se presen
ta como precedente direcco.
El ejemplo leonés no se aleja mmpoco de lns normas escipuladas en la Congregaci6n Generai de la
Compaiiia de 1558, cn donde se fìjaron las caracreriscicas quc deberian cegir las nuevas f.ibricas : salubri
clad, simpliciclad, economia, modestia y funcionalidad, "11ec 111111p11101n JÌIII, 11u (//riou,·· (30).
Coherentemence con lns indicaciones de Tremo y con las ideas de San lgnacio los nuevos edifìcios habrian
de ser carenres de lujo y de riqueza, consrruidos con mareriales simples y econ6micos como expresi6n de

(29) Svbre esce cern" :Alfonso RODRfGUEZ G. DE CEBtt\LLOS. Bm·to/(1111/ tlt 81111,1mm1tt )' los qrlgtflt.1 d, lfl "rq11it«•
r,1 l!,spmi11. Rum.i. 1967: Antonio OONET CORREA, L,11 arq11ittfl11r'II t11G,1/itu11/11ra111t ti siglo X\111, Mndri<l.
I 966: ilgu,rin BUSTAM MsTE GARCf11 /,,, "'·q11tr1m111·" rltJJici;1" d,I/«o t'«ll1Jo!t1,1110 ( I 561-1640), Valladolid, 1983.

llfrtl 1�111iim

(30)

/\(lrlJ

C,mgreg,1tùmiJ Gtntralis. l. I )58. Dt.-crcrum 34." Ot mtiont aedifidtw1m,.., pubii, rnsticmum Soci(iari�
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un nucvo espftu austero, conforme al ,,o,o dc pobrcza de la Orden. Las prt'(>Cu1x1cioncs de los padm, en
csc.as norm.i�
.. cran bisicrunrntc pnkcicas y se tenia cn cucnca quc se ndaptaran a las cxigencùis dc la
nueva lirurgia y del culro y a los usos dc la Compniiia. ("al 111{J(/o 11011ro"), Ahora bien, ese 111(1(/0 110.rm, cml
lejos de implirnciones esriHscicas y formalcs, pero sin embargo se concret6 cn un esquema cipo16gico y
organizarivo <le his f.ibricas que obedecfo a razones pdcricas y funcionalcs. que confcrian a los edifìcios
de b Compaiiia una fìsonomfa parcicular, de la que Villafranca es uno de los cjemplos mas signifìcati
vos.

LA FACHAOA COLEGIAL
La fachada de la iglesia ocupa el eje centrai del conjunco arc1uicccc6nico enmarcada por dos rorrcs
cuadradas . A ambos lados de la fuchada del ,empio, cn linea concfnua se alzan los muros del amplio
recinto colegial. A pesar de t-scar inconcluso , ya <JUC la corre y dependencias del ponicnrc no Ucgaron a
rematarse, sin embargo constiruye un espacio de grandcs proporcioncs, similar una vez mis al colegio
de la Compai\fa de Monforte dc Lemos, con el que guardo cierca relaci6n formai, corneo en proporcionali
dad como cn elemencos anisdcos, si bien el de Vi llafranca es mas barroco que el de Monforce dc Lemos,
catalogado por Bonec Correa denrro del dasicismo de influcncia herreriana (31 ).
La fuchada del conjunco del colegio berci ano posiblemenre se levnnr6 en los u I ri mos aiios del
siglo XVII y principios del XVJU, una vez concluidos el remplo, el claustro y parte de Jas dependencias
colegiales (32). Dentro del conjunro descaca la fachada de la iglesia. Ésca se cstrucrura en un recr:lngul<>
verrical dividido en cres calles mediante pilasrras con fesc6n rehundiclo, lo que concribuye a accncuar
aun mis la sensaci6n de verticolidad, y cuyo efecto se equilibra mediante la conformaci6n de clos cuer
pos desiguales rcmacados por un fronc6n partido. Grandes voluras laterales sirven de nexo enrre los
cuerpos de la fachada. El esquema responde al modclo cmzado y dibujado por Fcay Lorenzo de San
Nicol:ls en su obra i\nt )' U1� dt i\rq11i1err11ra (1664), modelo por orra parte muy vinculado con el arte
barroco gallego y madrileno y que cl aucor de la porcada de Villafranca del Bierto conocfa con coda
seguridad, babida cuenra de la esrrecha relaci6n encrc los escricos y rcabajos de Fray Lorenzo de San
Nicol:ls y la arquitecrura jcsuicica cspaiiola (Fig. □.0 2).
Como en el moclelo de Pray Lorenzo de San Nic<>las, la superficie de la fochada es sobria en ele
mencos decororivos, c1 muro se arricuJa mediante forn1as seomécricas amplias y un nUmero <Je vanos
precisos. La parte centrai del conjunco es la miis rica en elemenros. I�� puerra principal de acceso al tem
plo se conforma como vano adincelado con sencilla molcluraci6n barroca; sobre ella se alza la hornacina
con la esculrura de San lgr,acio, cobijado por un arco <le medio punco encuadrado pc)r pilasrras y friso
dorico y coronado por aves picorenndo carnosos fruros en torno a un dliz, simbolo eucarfstico. En el
segunclo cuerpo de la fuchada se abre una venrana con front6n criangular quc ilumina los pies de la igle
sia, a ambos lados los escudos con las armas <le los Robles, fundadores y parronos del olegio berciano. El
ramate superior repice con gran exacrirud el modelo del rracadisrn hispano, un amplio fonc6n semicircu-

(31) Sobre Jn foch;t(la y colcgiodt' Monforce <le Lemos remitimos :a: A. OONET COR ltf:A. Op. til.. pp. 117 y S$,
(}2) Algunos 11utort"s colocun la fin:ali1..1ci6n dc.- la fachada t'O 1726 sfo cirnr la (ueme JocumC'nt:11. Cfr: : JosC!fo
MONTANf:.S GONZAlllZ. "El convento dc San Nicolos ·, Es111tli01 /J,rcit11101. n.' li, t9M. pp.n.
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Fig. n.0 2. Fmy Lorenzo de San Nicohis. Oibujo de fachada

lar pùrci<lo, dcscribc formas curvas )' se coronan con rcmntcs pirami<lalcs y bolas. El escudo dc 111
Compai'ifa dc Jesus y la cruz pn:sidcn d conjunco (Ltm. n," 4).
Consccucnccmenrc, cl disciio dc la fachada del colcgio no fuc craido dc Italia como avcnruraba
G6mez Moreno (33), sino 9ue se adecuaba a los es9uemas aniscicos 9ue en es.�s fodias se levanraban en
h, Peniosula, sobre todo en la arquicccrurn madrilena,
La obrn dc Villafranca repirc no s61o los disciios sino rnmbién 1:is icleas vcrciclas por Frny Lorenzo
de San Nicolas en su trarado de arquirccrurn. Como en los escricos del agustino, la fachada de la iglcsia
clèl colegio berciano responde basicamenre a una l6gica consrructiva mas que a unos principios esréricos.
Es esrn l6gic;1 consrructiva la que determina las principales caraccerisricas ornamcnralcs y formales de la
obrn, el cmpleo de los é\rdenes y cl remare del fronc6n (34). L<l formai esca subordinaclo a la funci6n, a
las posibilidadcs ccon6micas, a la ubicaci6n y a orros aspecros menores, dentro de un positivismo barro
co que determina y delimica la forma. El lenguaje de la fochada se confìgul"J en funci6n de par:lmecros
barrocos por lo que hace ceferencia a la proporcionalidad, ordenaci6n y escruccurnci6n ciel muro, Las
mism,is caracterisricas defìnen los escasos elcmenros ornamcr1Cales. Sin embargo, la ausccridad y la falra
de correlaci6n enrre cl excerior y el inccrior del cemplo obeclccen a crirerios conscrucrivos que obligaban
a cerrar el espacio religioso, en lfnea con el cecinto colegi"I y cn una obligada alienaci6n con cl exterior
urbano. Esrns iclcas, y las razones econ6micas, decerminaron la eleci6n dc un discifo scncillo en lo orna
mcncal aunquc no carente de grandiosidad cn proporcionc:s, el conjunro ejercfa un impacco visual l'
sobrcsalra por su ramano dentro del cejido urbano de la villa. Sin caer en recargamienros efec,istas, la
fochada lograba mantener la idea de decoro,

1...1.m. 4. F:tchac.la del Cotegio de 111 Cc,mpanfa d" JesUs en Villafranca del Bicn:o (Lc..-c)n)

{33) �<f. Gé>MEZ MORENO. Ct1tdloJ!_fJ 111M11111emlll tlt '" prot i11ar1 dt lcOt1. Lc6n. 1979, pp.
("4) Fray Lorenzo c.lt· SAN NICOLAS, Artt y NJtdtarq11it«111rtt. Libro J cap. LVI, p. 147 y Cap. XVIII, p. 41.

EL COLEGJO Y EL CLAUSTRO
En el siglo XVII, la Compai\fa de Jesus se enconcrnba en un momento de consolidaci6n y expao
si6n (35). Arquitect6nicamente, la accividad dc la Orden se centr6 en la conscrucci6n de sedl'S en los
lugarcs y ciudades mas imporcantes parn su difi.tsi6n docrrinal. Es este mmbién el momento de la pun
rualizaci6n tipologica de los grandcs complcjos colegiales corno el dc Villafranca del Bicrzo.
Al igual que una gran parte de los colegios jesuicas, el de Villafranca nace corno "roltgio de m11dio", reservado a j6,•enes estudiances de la Orden que frecuencaban sus aulas corno fase previa a la prepa
raci6n universitaria. Pero, desde los aiios iniciales de su funcionamienro, se convirti6 rambién en centro
de ensenanza abierco a escudiances laicos y a ninos de pri.meras letras (36).
Conforme a la practica habicual de la Compaiifa, las escrucruras colegiales se ubicaron intramuros
de la villa, en un espacio céntrico del casco urbano y sobre un rejido cdilicio ya constituido. En esra oca
si6n, el solar elegido escaba pr6ximo a la plaza mayor de la localidad y muy cerca de la iglesia colegial
de la Villa (37). Esta privilegiada localizaci6n, y el considerable ramano previsto para el recinto, derer
minaron la necesidad de ir adquiriendo, generalmente mediante el procedimicnco de trueque, zonas
colindances, casas, bodegas, huertas lagares, etc, corno etapa previa a su edifìcaci6n, en un lento proceso
de construcci6n que durar.I parre del siglo XVII y algunos aiios del siglo XVIII, pero que ruvo especial
incidencia en las fechas previas a la erecci6n del colegio, emre 1636 a 1650 (38). La disposici6n del edi
ficio desde la 6ptica urbanistica presentaba ademas orra parricularidad: su ubicaci6n en una zona eleva
da, dominando parre de la villa a la vez que se hada perefecramente visible desde diferentes angulos del
conjunco urbano. Quedaba as, asegur:,da la capacidad de ,isrenraci6n barroca, el des,,o de exreriorizaci6n
de una imagen y de una insriruci6n que inrenraba crasformarse en punto de referencia del centro edili
cio. La f�brica colegial, a la que se accede a través de una e-scalinata, quedaba trasformada en un amplio
tcl6n de fondo del nuevo espacio cfvico creado por la Compaiifa de Jesus.
Las rencas fìjas y la doraci6n con la quc contaba cl colegio berciano posibilitaban la graruidad dc
la ensei\anza. Por otro lado, cl carocter fundacional de esce tipo de centros doccntes exdufa la obligaro
riedad de la pobreza - obligacoriedad que sf regfa para l:a comunidad religiosa-; ambos aspeccos, unidos
a las normas esrnblecidas para los edifìcios de la Orden., decerminaran las camcrerfsticas tipol6gicas de

(3)) LPAITET A, l'l\frhittt1urn

dtlla Compag11ia di GtJt/ iKI Italia, XVI-XVIII m, Mii""°• 199(), p. 8

(36) En la V Cong,vg11d6n Generai dr: 1a CompQ.Bfa dt JcsUs, celr:brada cn 1616, se rtSuclve La disyunriva piante-a.da en
d seno de li Compa.i\(a sobre la convt'niencia dc- admitir corno esrndia.o,cs en los cole8ios de la Ordc:n no s61o miembros rdi
giosos sino cambién laicos.
(37) En la cart".a dt venra de un.a de las nsas quc se adqujettn e.n 1636 pa.ra solar del colegio, se especifiaa que tscl ;imt()
,-, lo p11er"1 dt la <C'1YII dr la rii/a; en otr:i quc se compra cn 1648 se afirm.1 quc esci lindnndo con l:u carniccrfas dc la vii.la jun•
wp • I<, plcu.i ( A.H.P.L .. Prororolos tlt D1"11i11go Rnmos, 1636, caj, 3.137 fol., 362 r. y v. y 1648, C11jn 3,131, fol., 43) r.y v. ,,..
pectivame-11re).
(38) En los Protoro/91110/aritrlu del A.1-1.P.L aparcccn bast-amcs rcfcrcnci:.ls doc:umenralt$ al proccso dc adquisici6n dc
casas y otros bicnes inmobiliarios, (h1gam. huenas. viiin.s, fmgullS. coc.), parn proccdt'r a la COll$trucc.i6n dd colcgio. Mucbos dc
esros solart's se adquiriemn mt'<fiamc: d procedimic:nto de rnit!que o pc:rmucu, y.i qut, dt csa forma, se lograba un aOOr.ata.mic:n•
ro de cosres: y in:ts g;gilidad a I.a bora dt' la adquisid6n. Del c:onjunro dt" ((I d«umenooci6n sobre este tema upomunos Unic;in
mt"nte l,l m3.S sisnificariw.s e imporruntcs: A.H.P.L., Pro1()('(JIOJ dc Do.mingo Ra11101, al'io 1636, caja 3)27, fol 362 r, y.; /dm,, uiio
1638, caja 3127, fol S r.y v. y 6 r. y v.: ldmr, •no 1639, rnja 3128 ,. fol. 2S9 r.: ldrm, •ilo 1647, c•i• 3131, fol. 108 r. y v.:
idt111,:ailo 1648.cai• 3131.fol 190r.

las esrruccuras de la fabcica arqui«-c16nica, basadas en la funccion"lidad, solidez, ausceridad e higiene.
Lns exigencias de habicabilidad se completaron en I 642 con la rraida dc nguas al futuro coltgio pr0<:c
dcmes de In foenre de 13elvis. Las obras de conducci6n bacia la.� dependencias colegiales fueron llevaclas
a cabo por cl fontanero leonés Ju:tn Fern:lnclez encre 1642 y 1644 (39).
El proy�-cw dc consrrucci6o de las depenclencias del colegio posiblence se inici6 cn cl scgunclo
ccrcio ciel siglo XVll y cc>ncluy6 en los ultimos :aòos de la centuria o en los primcros ciel siglo XVlll, de
:icuerclo con planceamiencos arriscicos ciel pieno barroco. En el ('onjunro de la obra se observa cl desco dc
lcvantnr un cecimo armonioso )' equilibrodo donde l:L� clcpendencias colegiales se arciculan en corno a
unos cspacios abiercos o pacios cuadrndos y se <1grup:m con cierra i11dividu.,lidad dentro de un:1 rorma
geomécrica rt-ccangular que confìgura la pianta generai.
De la f.,brica colcgial el clausrro es cl mejor exponeme de la nueva ccapa conscn,ctiva y conjunrn
mcnre con la islesia represenca el aspc,cco mas inceresamc desde d punto de visrn arciscico. Se ,rorn de
una obra de moderadas proporciones que ocup:t un cspacio cuadrado de 20 mecros de lado, divido en
cuacro crnmos iguales con arcos de medio pumo scparados por pilascras d6ricas con fest6n vcrcical
rchundido. El alzado consta de dos pisos, escepto en el ala Noroescc donde se conserva un ccrcer cuerpo
o galcrfo dc arcos rebaj:idos, co11 ritmo binario respecto n los inforiores, soscenidos sobre pilascras con
columnas corindas aclosadas. En el proyecco originai dc la obro en recinto cluscral debi6 scr conccbido
con rres cuerpos, similares a los del ala norocsce, a juzgar por cl arranque de las arquerias que cocbvia
hoy se conservan en los fogulos superiores de la galerfa (Lim. n.• 5).
El alzado del clauscro mantiene cl modelo de galerfas de arcos cerrndas, posiblcmcnre come, siste
ma de procccci6n de los rigores cilmacol6sicos de la zona y paro salvaguardar las condicioncs dc habirn
bilidad quc se exigfan a escos ccntros. Pero sobre codo en esce aspecto, hs galerfas cerradas se adecuan
basicamence a las caracrcristicas funcionales del clauscro bl!rciano mas en rnnsonaci11 con la acriviclacl
docente que le habfa siclo encomendada quc con las necesidadcs propias de los espacios clausm1les de los
monasccrios y convcncos de las otras 6rdenes religiosas.
Los dos cucrpos quc conforman el alzado del recinro repiccn cl mismo esquema composirivo, pero
con ligeras variacion,-s cn clemencos arquicccc6nicos y ornamenr.ales. El piso inferior es el m�s ausrero y
sencillo, los cuacro cramos se escrucniran cn arcos cegados de medio punco separodos por pilascr-as d6ri
cas cajeaclas y con fesc6n vercical rehundido; cn los enrrcpai\os se abrcn vcncanas reccangulares enmarca
das por moldur.ici6n barroca, sobre las que se ha dispuesco un moncance ovalado. Esce esquema compo•
sicivo ofrece cicrro parecido con el tm:tado por J uan de Herrero en cl clausrro procesional del Monasterio
de Oscra hacia 1574 (40). No obscance, el conjumo denota una mayor similicud con cl clauscro del
colegio de la Compai'Ha dc Pontcvedro sin que podnmos esrablecer por el momento cual fue cl nexo o
rclnci6n encre ambos (41) (L,m. n." 6).

(39) El 21 dt julio dc 1642 se tirma un3 concordla cntrt> cl convC'ntO dc San Fr.mcisco dt' Villnfraner,l y d colegio d" hl
Compaàla sobrc la tmid11 del :a,qml proccndcntc de lll hlcntic de V11h•is (A.1-1.P.l.... Prot(J(Q/DJ ,le l)oJ11i11go R11mo1, 1642, caj-:i 3128,
fol 288 r y ,•.). l)os ailos mis rnrde. d 19 dr: ncrobrc de I (...f-4 se hac:� tscritur.1 <le conde-no cnm: cl co1eg10 dt I.i Cump.11ìf,1 )'
Ju.m ftm:i.ndez, fom..-incro vccino dc l.c:6n, par.1 h-aecr lo obru dc, la fut·nu.• y l:.t conduc('i6n cld ugua 1-ucio d cole,-tio. Se le IXlSt.l•
rin pur dio 10 reàles d1;1.rios. m:is l:•s c;osrns del \1i11jt: dc.'SC!c l..ffio o Vill.afra1\t.1. CA. I t.P.l... J>,r}IIX'olo1 dt- l)om111J!/1 l?m1101. 16-11.
,aja 3129. fui. •I r.)' v,).
(•10) A. llONllT CORREA, Op.

<Il., p.

87.

(41) fam sin,;J11ud )'" hobfa 51<1o advonido l"" A. BONET CORREA. Op. rit, J>. 522.
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Ld.Jn. ;. Patio c:ulcgial clc la Compaòia de JesUs en Villafra.nca del Oierzo (l.c6n)

1 irn.
.. 6. 01..'rnllc del cucrpc.• su1>erior del p::uìo ,del Colcgio dc Villafranca del Hitr-'1:0

El segundo piso del claustro es la parre mas rica en elcmcncos ornamencales e iconografìrns y la
que mas concomirancias prescnra con cl barroco gallego. El alzado repite en lineas generales cl disefio
del cuerpo inferior, pero en esra ocasi6n la vcnrana se ha susticuido por balc6n sobre el que se ha dis
puesto un montante pseudovalaclo. .Esce esquema compositivo ya habia sido desarrollado por Ximenez
Doooso eo el colegio de Sanro Tomas de Madrid (1626), pero posiblcmcnce el precedente del ejemplo
berciano escé mas vinculado al dauscro de San Marrfn Pinario de Santiago dc Composcela y al del cole
gio de la Compai\fa de Ponrevedra.
No obscance, es en la decoraci6n de hojas camosas, roleos y sartaS de &ucas, que adornan los vanos
y soporces, donde se observa la esrrecha vinculaci6n que cl dauscro de Villafranca mantiene con el barroco
compostelano. Esra jugosa decoraci6n recuerda en sus caraccer(scicas escult6ricas y focmales a los mocivos
ornamenrales de las obras de Andrade en Santiago de Compostcla, sobre rodo las dispuescas en el P6rtico
dc la Quintana, iglesia de Santo Domingo o la Torre del Reloj. Roleos y sartas de frucas fueron utilizados
cambién eo ocros edifìcios bacrocos gullegos como Sobrndo de los Monjes, o Monceagudo (42). Del con
junco de elemencos ornamentales de Villafranca del Bierzo descacamos la originalidad de los cuacro
espejos ovalados, colocados en el fuse e de las pi lascras centrai es dc cada uno de los cuatro lados del clnus
cro. El morivo se enmarca por carnosos roleos y mocivos vegcrales sobre los que se han callado los sim
bolos de los cuacro Evangelisras (toro, aguj(a bicéfàla, le6n bifronte y fìgura humana). El recinto se con
figura dc esca maneca corno espacio sacrulizado. cargado de simbolismo religiosos y relacionado con el
mcnsaje de los texcos biblicos y el Nuevo restamenro, dentro de un sencido cosmo16gico ya quc la ubi
caci6n de las fìguras de los Evangelisras coincide con los cuacro puntos cardinales (43).
A modo de sintesis, el daustro del colcgi.o de Villafranca del Bierzo rcpresenca uno de los prime
ros ejemplos de recincos claustrales pienamente barroco, cn donde recogiendo elemencos formales deri
vados del manierismo se les ha cransformado en un lcnguaje barroco canto desde el punto dc vista
estructural como ornamental. El aucor de la obra bcrciana ha sabido fundir diferences influencias coma
das del aree barroco gallego y madrileno, pero sobre coclo ha dc ser cnn�idcrado prcc�-dence cercano del
proyecco y del disei\o llevado a cabo por Quii\ones en el clauscro del Colcgio de la Compafifa de
Salamanca, la Clereda, con el que culmina esca tipologia de reciocos clauscrales espai'ioles (44).

(42) Sobr, la omamcmaci6n y la dccomci6n dc la arqui,cctum gallega v�as, A. BONET CORREA. Op. rii., p.
(43) Una concq,ci6n a..nilogia .i esce- recioto fut progrnmad:t por Juan de Ht'rrer:1 tn el 1xitio de los Evangclisrns del
�fonastetio dc El Escorid. 6J ejcmplo logr6 ciena difosi6n rn d artr c:span<>I del siglo XVI[ y XVIII.
(44) Sobr< cl colegio de la C.ompoòto de S.1l•m•ncn cfr. A.R. GUTUlRREZ DE CE8ALLOS. E,11,diw d,I bm-roro sa l 
,,umtilltJ, S.1.lamanc:a 1 l 98).
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1634, mayo, 6, Villafranca del Bierzo.

Podtr de P«lro Lopez dt Rol,le1, Patro11 del col,gio de la Compafifa deJw1J de tJla villa, para q11t d;cho
colegio p11eda desemJmiar e/ ofìcio dt tallatkr mayor de la caJa de la 111011tda de Porosi (Peni).
A. H. P. te6n, Protocolos notarialcs de Benito Ramos, caja 3126, fols. 209 r .y v. y 210 r.
Sepasse por esca publica cscripcura de poder vicren, como yo, Pedro I.6pez de Robles, vezino
desta villa de Villafranca del Vierzo, rreyno de Le6n y rallador mayor que soy de la casa de la moneda de
la villa imperial del Potosf, en los reynos del Pcru, otorgo y conozco por la presente carta que doy

e

ocorgo todo mi poder cumplido ran bastante como de derecho se rrequiere y es nezesario, al Padre
Ger6nimo de Pedraeviz de la Compania dc Jesus y su procurador generai por la probincia de Casrilla en
la villa de Madrid, Corte de su Magescad, y al que le suzcdiere en su officio de tal procurador y a Fray
Pedro de Leyba y a los hermanos Francisco y Domingo de Orcigosa y al hermano Mature, religiosos de
la dicha Compaiìia de Jesus, sus compaiicros y a los que Ics sucedieren en et dicho officio dc compaiieros
y a cada uno y a qualquiera de ellos ynsolidum con clausula dc soslicur una, dos y mas veces las que
fuere necesarias hespezialmence para que por mi y cn mi nombre represencando mi propia persona y
corno yo lo podrfa hazcr presente siendo, puedan renu.nciar y renunzicn el dicho mi officio de callador
mayor de la dicha casa de la moneda del Pocosf una , dos y mas bezes, las que sean nezesarias, en codas y
qualesquiera personas quc les peresciere e por bien hubieren y ocorgaren en raz6n dc ello las escripcura$
de renunciaci6n Il con las dausulas y fìrmezas n,-ccsarias declarando corno declaro que el dicho officio
me perrenece por de su Magesrnd despachado en coda forma en virtud de una cesi6n que de él en mi
fobor hizo Gabriel de Robles, mi cio difuoco, y conforme a su dispusici6n y como se dcdara por ,,scrip

cura publica que passo cn la villa de Madrid en diez y siete dJas del mes de junio del ano de mili y seis
cienros y rreze ance Santiago Fernandez escribano del numero de la dicha villa.
Ocrossi les doy esce dicho podcr para quc los suso dichos y los quc les suzedier<:n en los dichos
oflìzios y sus soscicuros y cada uno de ellos ynsolidum puedan fazer y fagan qualesquiera pleicos y causas
que en rraz6n del dicho ofìzio se ofreciere y derivare□ de su conservaci6n y aumento en qualesquicra
manera y sobre codo elio cosa y parte azer codc,s los pcdimcncos, rrequcrimiremos, lizicacioes, procesca
zioncs, apelaziones.suplicaciones, y los demas aucos y de los offizios necesarios en codns ynscanzias.
Otrosi Ics doy esce poder pam que puedan nombrar y nombren en la dicha ciudad de Porosi.y en
qualquiera ocra parte que sean nczessario, persona o pc:rsonas quc cn mi mombre puedan servir y admi77

nistrar cl dicho mi officio d,, rnllador mayor y scnalarlcs cl salario nczesario y rnm:ir quenras n las rnles
pcrsonas de lo quc les devan dar// y <1uirnr y nombrar mras a ,u volunrnd, con cuus.1 y sin elln, y rresci
hir y cohrar Jc,s alc:mzes quc de ello se hiziere y de elio dar carca de pago en forma y no perescicndo la
paga confosarla y denunziar las leyes dc es<c rasso y sobrc la dicha cobran,.a parecer en juizio y fecha de
él y ajusrndos los pcdimcncos demandados. requerimicncos. zicacioncs. prcsencaziones. jur:<mencos y
probanzas, pedir execuciones prisioncs sobre cscos embargos, vcncas y rremaces dc bicnt-s y comar 1xisc
si6n de ellos y azer toclos los demas autos y deligcnzias judiziales quc sean mezcssnrias , e yo po<lria
h:izer presence sicnclo quc se un cunplido y fecho c-scc poder hes nezesario y Ics pucdo dar se lo doy e
ocorgo a todos los suso dichos y a sus sostirums con sus inziclcnzias e c.lependenzias y con libre y piena
administrazi6n y rclevacion en rorm" de derecho ncct-sario y mc obligo con mi persona y los muebles
rayzes aviclos e por abcr de aber por bucno, firme e bast:rnte y valedero esre dicho poclcr y t<Klo lo que cn
virrud de ti se cobmre hiziere y negoziare y no estc contra elio en riempo nlguno pena de no ser oydc, ni
admitido cn juicio ni fucrn dc él e para quc· ansi lo cumplire doy poclcr a las Jusricias y jueze, dc su
Magescad ...
En la villa de ,•iUarra nca a seis cHa.< ciel mes de mayo de mili e seiscientos y rrcinrn y cuatro ai\os,
sicnclo testigos Fernando Sanchez, alguazil, Antonio Fernéndez y don Fernando Carrascoso.

1614, Madrid.
Pleyto 1obre legudos de mÙflJ del fimdadm· del Colegio dt lfl Compfllìfo ,le Vi//ll[rflltCP , GobrM de RobleJ.

e.11 q11e boy 1111 l«IIIQ de s11 1t-s10111e111(J J rodici/01.

A.H.N de Madrid, Sccc. Clero, Jesuitas, leg. 66, n.• 3, 16 L4, rol. 20r a 36 V.
(fol. 20 r al 25 r)
... Decla.ro que yo he cenido parricular afìci6n y devoci6n de azer una fundacion dc religiosos cn
la dicha villa de Vìllafranca ciel Vierw, donde soy natural, con çelo de que Nuescro Sei\or se.t alavado. y
rengo acuerdo y resoluci6n delivado y quiero, mando y orclcno// y yo fondo dt'Sde luego un collegio de
la CompaiHa de Jt-sus quc como es nororio hes cierro y hes rreligi6n de tanta pronuci6n y rnn gran bene
fìcio )' aprovechamienco cn la.� rcpublit'as donde- ay talt-s rrcligiosos, por ocuparse en tener escuclas dc
cnst:nar a leher, escrivir. conrnr doccrinn y esrudiar y orros bucnas coscumbres. con p:uticular zdo dc
aprovech:.tr niòos y cncaminarles a rnles t'jercicios a un que csto es de muy gran ymporca.ncin. lo prenci
pal c-s el cuydado que cienen a ellos las confìsioncs, comunioncs y cl ornaco del rulro elevino, canra.<
misas y sermones, acuclir a los enrermos y pobres )' a lns discnsiont-s que se ofìcien. y salir como salen, y
les piclo salgan por los lugares cn concorno dc la dicha villa de Vilhfornca a misiones y a doctrinar // con
cl clicho zelo de aprovechnr las almns que cn rndo lo refcriclo !es suplico dcsdc luego para quando
Nuescro Sefior se sirva y csté fundudo cl dicho colessio pienamente agan rndo lo suso dichn, tcnicndo
rrcligiosos qu� en él ensci\en a leher, escrivir y c:nnmr lu cloctrina cristiana y otras buenas cosrunbres a
los niiios y n los que fueren saliendo de la escuela a escudiar gram:lrica y lo dcma, que en colessios de la
Compafifn de Jcsus se acosrumbra, y salg,111 coo misiones por lns comarcas y acudan a los cnfcrrnos y •
las desensioncs y a encnminar a paz y concordia a las cosas cn que hubierc diferencias. y ccn,i:an sermone,;
)' saccrclorcs, y dc u110 l' otro el n(,mero compercnce. y que pudicrc suplir la rc1H8 que yo Ics dexare, que
qujsiero yo fuer,1// muy copioss.1 pan, lo qual eligan los sujccos neiesarios y por quc esre zelo, fimclaci6n
l' servicio de Nuescro Senor tenga efocco prcposiro gcneraJ lo ndmirn e mande execucar y poner en eleco
al ministro provincia! dc In provincia de Caseil la, en cuyo disrrico caht lu dicha villa de Vìllnfranca,
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acuda a esta eleci6n c fitndaci6n y en el interim que esra piena dicha iglesia y alxada y adornado el culto
divino, le suplico pongan en la dicha villa dos o rres sujeros que comiencen las misiones y doccrina y la
hclcci6n y funclaci6n ciel clicho colcgio; y tx.>r que a las obras y funclaci6n atuclir-.i cl cxcclencisimo seilnr
don Pedro de Toledo, Seiior y Marqués de la dicha villa, Duque de Fernandina, se gane su veneplacico,
que yo hespero en Nuestro Senor, que no solo le dar.I// ayudas a la dicha fundaci6n, fovoredendola ansi
con su mano poderosa para el ma.� cfcc,·o, como con ay udallo con al,g lu1 sitio u ocra cosa, quc cn csro no
ay que procurar mas de que pueda su beneplacito = y yo lo su plico a su Excelencia quan cncnrccidamen
te puedo y en lo demas dc quc su Excelencia ayude o no ayude con algo se guarcle su boluntad= a quien
supJjco hcscime el celo con 4ut: ago esra fundaci6n y aplico corno aplimré a elio mi nciendn, prencipnl
mence por el sufrngio de mi alma y de mis padres y aquellos y difuncos a quien rengo obligaci6n y foi
mas ciel Purgatorio que no rienen quicn por ellas ruegue, por el gran venefìcio y mercedes que unos y
ocros avcmos de rrescivir de Nuescro Sei\or con can gran// numero de misas y buenas obras que los reli
giosos cle la dicha Campania an de azer mccliancc la dicha fundaci6n, y por bcnefìcio de los narurales y
comarcanos dc la dicha villa donde el dicbo colessio y sus misiones alcanzaren, y por que mi nciendn se
ocupe cn las obras y eo mi propio oacural con que yo e los dichos mis clefunros y mis pariences y sus
descendienm, que an de ser parronos, e los dcm:!s narumles de la dicha villa y su comarm recivimos
canto aprovechamienco, y por que esca funuaci6n y memoria en poco riempo crezca y tenga de numero
dc rreligiosos compecence y sea permanecience corno lo an de ser para siempre xnmas, quicro y mando se
cumpla lo siguicnce: Il
Que a dc scr colegio ordinario de la Compai\ia de Jesus en el qual a de aver escuela hordinaria de
cnseiiar a leher y escrivir y contar la doctrina cristiana, y estudio para estudiar la gram:irica latina y lo
quc mas pareciere a los rreligiosos de la dicha Compaiila para que los escudianres que escucliaren qucden
mns cnpazes . y esro a de ser horclinario cada ai'io y perperuamenre, excero en los riempos que suele aver
vacaciones cn la dicha Compafiia; y cn quanto a nini\os de escuela y esrudiances no a de aver limicaci6n
de cosa alguna; que en el dicho colegio de la dicha Compaiiia de Jes(is de la dicha villa de Villafranca,
que yo ansi funclo, a de aver poco mcnos de clicz// y ocho rreligiosos, sujeros c.1pazes para enseòar lo
suso dicho y saccrdoces predic.1dores, sin la genre de servicio, y nviendo dc ser mas rreligiosos conforme
a la rregla de la dicha Compania, sean los quc precisamente ubieren de scr y no mas, y para In conserva
ci6n y concinunci6n desta suplico a los menisctos provinciales y perlados acudan a la pre,•enci6n de lo
que convinycre para lo qual Ics cncargo las conciencias considerando que mi celo no es ocro sino ciel ser
viciu ciel culto divino, sufragio de mi alma y dc mis difitncos y de que los narurales sean doccrinados y
ensei'indos con el cuidado que en la Compaòfa se acosrumbra azer con que crecera en virtud y lerras
mucho Il Y quando Nuestro Senor sea servido de llevarme t'Sté muy cc,nsolndo con clexar esto echo por
mi pane y encargado a ralcs rreligiosos.
Otro si que yo he cleseado y desco que de mi li:naje y descendiemes dc él, rcnga parr6n ti dicho
colegio y ansi quiero sta a perpetuamente; )' en primer lugar llamo por pnrr6n a Pedro de Robles mi
sobrino, hijo de la dicha Cualina de Robles mi hermana y dc el dicho Francisco L6pe-, su marido, mi
cuiìaclo. Eque a c,src Pedro de Roblcs le eligo l' nonbr<> por primer p:m6n, quc· lo sea durante los dias dc
su vida e despues sus hijos e dtsctndienres avidos de legirimo matrimonio, o legitimados clespues por
siguicncc matrimonio, pc·ro an dc scr lc:gftimos por una o ocm via y ansi lo <1ujcro y prtvengo // y quc
prefìero el var6n a la enbra, y el mayor al mtnor, y acabado el dicho Pedro de Robles mi sobrino y sus
descenclcncia de varones y embras, legirimos o legicimados corno dicho es, llamo en segunclo lugar al
clicho Juan de Robles. mi hermano, y a sus hijos e hijas legirimos y de legfcimo matrimonio aviclos,
nacidos alegirimados por siguiente matrimonio mmo dicho es y a los clesccndicnres clc tllos, preforicndu
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cl var6n a la enbra y el mayor al mcnor como dicho es. y acabada la vida del dicho Juan dc Robles mi
hermano y sus hijos e hijas e descendienct-s de todos. vuclvo a llamar al hijo mayor que hubiere dc
Xacome L6pez mi cfo, hermano de Francisco L6pez mi p.�dre. y no avicndo hijo ningt,no y aviendo hijas
llamo a la dicha hija.... .. //.
(fol. 34 r. al 36 r.)
... Orrosi hordeno que coda mi acienda la rrecoja y liquide el dicho padre reccor del Colegio
Imperia! de la Compaòfa deJesus desca villa de Madrid, que es o fuere , usando y use de la ffaculrad rre
ferida, parcicularmencc lo que no csta empleado, y lo emplee como mejor le paceciere en la dicha villa
de Villafrnnca o lo mas cerca della que fuerc posible, <1ue perpctuamcnre permanezca para el dicho coles
sio que desde luego se lo aplico, y mas el juro de nueveciencos ducaclos de rcnta dc a vcynte quc tengo
comprado en alcabalas de Orensc en G3licia, y el dicho mi officio de tallador mayor de la casa de la
moneda de Potossi, en Piru, el qual conserve en pro /I piedad del dicho collessio en el riempo que que
dare, y el riempo que lo conservare los provt�hos que de él resultaren, que por lo menos seran clos mili
clucados de renta cada aiio, se cobren lo que fuere y lo rreduzca a esca Corte de donde el dicho padre rec
ror ciel dicho Collessio Imperia! de esca villa lo dlesponga y vaya juntando y empleando, y esce empleo y
junta a de durar cliez ai\os lo que fuere rcnranclo el dicho juro y la demas hacienda hasca que aya mili y
quiniencos ducados de rrenra dc a veynce perpetuo para el dicho collessio. y los orros crcscientos clucaclos
de rrenta para patron y doncellas, que aya por melo mili y ochociencos ducados de rrenta que en clichos
aòos pareze puede cener efecto esco, y si mas ciempo fuere menester lo alnrgo el nezesario hasra que esco
esté cumpliclo y la yglesia y cassa !abrada// y arrecaudo lo uno y lo ocro de lo necewrio, por que desca
manera quedanl perpetuo y con rrenra compecente, por que mi cl<:sinio y desco hes la cenga hasra que
esré en esce esrndo el dicho padre rector del dicho Collessio Imperia! de Madrid, que es o fucre, dc usar
de la dicha faculcad creferida en ésra yen los dichos y otros casos que se ofrecieren yen rodo ticmpo, sin
limicaci6n de cosa, ni de tiempo, nj modo de su defecto. cobranças y cmpleos, liquidaciones, cliligcn
cias, scripcuras y ocras cosas que todo lo a de azer y poner en perfeci6n y de acuerdo y rrecevillo y darle
guarda// y convinience, y, por ser la dicha villa de Villafranca y su Excelencia del dicho seòor Marqués
can vcnefìciaclos con esca fundaci6n, suplico a su !Excelencia y a laJusticia y Regimiento de la dicha villa
aJiencen a esca obra y suliciten su presa y buen efecto.
Otrossi cledaro y qu.iero que asta escar el dicho collessio fundado, e echa la iglesia y casa, arriado
y prevenido de rodo lo neze.�ario y con rreccor y rreligiosos en cl clicho n6mero, el clicho padre rcccor del
Collessio Imperia! de Madrid govierne, cobre y rrecoja coda mi acienda y enplehe. y de lo que que a esra
mi funclaci6n rocare cenga parcicular cuenta // y raz6n y arca de clep6siro y cada <los ai\os mis resca
mentarios o qualqwer clellos, o qwen ellos seòalarcn, vean el hescaclo que lo suso dicho cubiere y pidan
al dicho padre reetor no tenga descuyclo cn elio, y que !es enseòe la quenca y rraz6n que hubierc si fuere
nezesario presumir alguna cosa o caso lo hagan, y al dicho padre tl'Ctor suplico lo tenga por vien que
esco no es cludar de su cuyclado sino darle ayuda para el buen efecco de lo susn dicho en que para mi
desco, y esco venga a zesar y zese quando la dicha rrenta de mili y ochocicnros ducados csté asenracla y la
yglesia y casa del clicho collessio./1
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