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E 
1 caso de l Colegio de Santa Catalina es una de tan
tas lagunas en el conocimiento de la historia loca l 
cordobesa. Resulta, no obstante, especialmente 

desolador s i tenemos en cuenta la importancia que llegó a 
tener la institución para Córdoba en la Edad Modema, que 
apostaría por ella sin éxito en la pretensión de erigir una 
universidad, así corno el papel clave que representó en el 
avance de la Compañía de Jesús por Andalucía durante la 
segunda mitad del siglo XVI. 

La publicación de su escritura púb lica fundacional 
no pretende venir a paliar en med ida alguna la lamentable 
falta de estudios sobre el centro, pero sí sacar a la luz un 
documen to inédito de gran relevancia histórica y enorme 

\"alor como fuen1e. 1qU1cra por <tlgunos de los firmante' 
(San Francisco de BorJa, el padre Antonto Fcrn<indc/ de 
Córdoba, el padre Jerótumo adal o el pnmer abad de Rute) . 
En la opinión de que htcn podría ser éste un pnmer paso 
que aliente estudios de may01 en\ crgadura, queda de 
momento eso para otra ocas tón 

Actualmente, sólo thsponemos tk las aportaciOnes 
de Julián Solana Puja lte , sobre la que fue btbltotet·a tlcl 
colegio', y de Soledad Gómez Navarro', sobre el patnmomn 
del mismo en el XVIII , como cstud1os proptamentc d1chos 
sobre el centro docente JCSUlla , asi como la publtcac1Ón de 
los extractos de unas memorias pcrchdas del mtsmo ptll 
Rafael Gálvez Villatoro', y alguna menc1ón a su arqUitectura' . 

·Este trabajo se insc ribe en el marco de l Proyecto de hwcstig~ción \tl)li La 1mngen del poder. PrártlrtH .\orwlc·~ y n.•¡m·H'IIttu·itJIICJ <llltwflf,•\ 

de In éhres andaluzas e11 la Edad Moderna , II UM2006-12653-CO~-OJ /IIIST. fmanc1ado por el Mmi!ltcno de Fducnc16n y ('1cnciJ 
•• Becario PPU del Ministerio de Educac ión y Ciencia y miembro del Glllpo de Invcsugaclón Grupo lnterdunpllllnr lluroria tk la PnJt'lllnu de 

Có rdoba (l!UM-781), fi nanciado por la J unta de Andalucía. 
1 SOLANA PUJALTE, J., «El fondo del s. XVI de la biblioteca del antiguo colegiO de Santa Catalma de IJ CompJ"ia de Jc~Ü\ de: Córdoba" · ArthH·rm• 

Historicum Societntis lesu, 76 (2007), pp. 113- 137. Una profundización de lo expuesto en el artículo antcr~or se encuen tra en SOl ANA l' lJJA 1 11 ·, 
J. ccObras gramat ica les de jesuitas en la biblioteca del Colegio de Santa Catal ma de la Compa"ía de Jc!>Ú.!o de COrtlnbom, en SOTO ARlUÑIDO, W. 
(cd.), Los jesuitas en Andalucía. Esrudios conmemornllvos del 450 anil·ersario de la fundación d,• ltr prO\'Úif'ilt, Ciranada, 2007, pp 355·386 

~ GÓMEZ NAVARRO, S., «Sólo unos pocos años antes de la expulsión: patrimonio de los jeSUitas cordobeses u mcd1ado:, llcl :,1glo XVII In , en SUJO 
ARTUÑEDO, W. (ed.), Los jesuitas en Andalucia. Estudios conmemorativos del 450 nnh•crsario de In fwulanón d(• In prov~ncia, tiranada. 2007. 
pp. 288-308. 

) GÁLVEZ VILLATORO, R., (<Memorias de el Colegio de la CompafHa de Jes ús , en Córdoba, desde el ano de J(jS3 hastr• 174lu, /Joluin d!• la R<·ul 
Academia de Córdoba, 68 ( 1952 ), pp. 45-64. 

' RODRÍGUEZ GUT1ERREZ DE CEIJALLOS, A., La arquitccwra de los jesuuas, Madrid, 2002, y GARCÍA GU 11t·RRII. 1· (coord ), f"l arte de• 
la Compmiía de Jesús e11 Amlnlucia (1554-2004), Córdoba , 2004. 
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Prácticamente todo lo demás se lim1ta a fuentes 1mpresas 
(h~blo ole las obras d 1 Padr !1.1artín de Roa', Juan Gómcz 
Bravo",l.u1s Maria Ramirez de las Casas-Deza' o Teodom1ro 
Ramírez de Are llano'¡ y a las rcferenc1as de varios autores•. 
tomadas en cual4uícr caso de las fuentes mencionadas. 

A d1spo~ic1ón del investigador queda aún por analizar 
una ingente cant1dad de documentación en d1ferentes fondos 
locales y nacionales (Archivo Histórico Provincial de 
Córdoba, los fondos antiguos de la Biblioteca Diocesana y 
la Biblioteca Púbhca Provincial de Córdoba, el Archivo 
11 istórico Nacional de Madrid, la Secc1ón Nobleza en Toledo, 
la Biblioteca del 1 fospital Real de Granada, etc.), los cuales 
he tenido ocasión de consultar, a la espera de ser analizada 
de cara a un estud1o monográfico digno del Colegio de Santa 
Catalina. 

LA DONACIÓN DEL 
CÓHDOUA: BREVES 
DOCUMENTO 

DEÁN DON JUAN DE 
APUNTES SOBRE EL 

Antes de pasar a transcribir el documento, daremos 
brevemente unas notas sobre el contexto histórico y los 
pnncipalcs protagonistas de la fundación, así como algunos 
comentarios sobre las normas de transcripción seguidas. 

La primera década de vida de la Compañ ía de Jesús 
só lo se había saldado con fracasos en cuanto a los repetidos 
in tentos de establecimiento en Andalucía. Interesaban las 
ciudades populosas, pero sobre todo Sevilla, con sus 
enormes posibilidades para una nueva orden como la 
ignaciana. Empeñado en esta labor, don Francisco de Borja, 
por entonces com isario general para España, recurrió a sus 
lazos de parentesco y amistad con lo más granado de la 
nobleza andaluza. La oportunidad no se presentaría, no 
obs tante, hasta el ingreso de don Antonio Fernández de 
Córdoba y Figueroa en la orden en 1552. A partir de ese 
momento, su madre, la marquesa de Priego doña Catalina 
Fernández de Córdoba, prestará su apoyo, mediando ante 
e l Ayuntamiento de Córdoba para que permitieran la 
fundación y quizá también convenciendo a su pariente, el 
deán don Juan de Córdoba, hijo de los condes de Cabra, 
para donar casas, rentas y otros bienes (libros, ajuar 
litúrgico, etc.) con que llevarla a cabo. 

Lo c1erto es que el deán sería quien se erig1era 
finalmente en protector incondicional de los jesu1tas en la 
ciudad y fundador del nuevo establecmuento. que supondrá 
la llave de la nueva provincia de Andalucía y la cabeza de 
puente desde donde saltar a fundar a la urbe h1spalensc. 
puerto de nquezas y oportumdades abierto al resto del 
mundo. Y he aquí el reflejo documental de ello, otorgado el 
24 de enero de 1554 

Precediendo al cuerpo documental y a modo de 
portada, anuncio de la importancia del hecho jurídico que a 
continuación se halla, encontramos un folio con una sola 
palabra encabezándolo: «Donación». Lo que a continuación 
tendrá el investigador ocasión de leer es indudablemente 
mucho más que eso . Aquí encontrará, ciertamente, el 
otorgamiento por parte de don Juan de Córdoba a la 
Compañía de Jesús de una serie de bienes muebles y, sobre 
todo, inmuebles, fundamentales para el establecimiento de 
ésta en la ciudad; hablamos del espacio ocupado hasta 
entonces por una buena parte del palacio del eclesiástico". 
Pero también es una descripción de las obras que éste se 
obliga a hacer en el colegio , de las diversas condiciones 
que impone (patronazgo sobre la institución docente, mandas 
de misas, derecho de enterramiento bajo el crucero, etc.), 
así como del proyecto de erección de una universidad a 
partir del colegio fundado, para lo que don Juan de Córdoba 
y los veinticuatros de la ciudad se comprometen a pedir al 
Papa y a la Corona el título. 

Con respecto a las normas de transcripción seguidas, 
he respetado formas verbales (verná o hubiéredes, v.g.) y 
vocablos hoy desusados, pero recogidos en su mayoría 
por la Real Academia (monesterio, contia, suso, yuso o 
azaguán). Aparte de esto, he decidido modernizar todo lo 
posible las grafías para una más fácil lectura : se han 
homogeneizado según la ortografía actual «b» y «V», «j» 
y «g>>, o «h>>, se ha cambiado «v>> por «C>> o <<Z>> y <<n>> 
por <On>> ante <<b>> o <<p>>, se han eliminado las consonantes 
dobles en el interior de palabras ( <<ff>>, <<SS>>, etc.), a11adido 
<<C>> ante <<!>> cuando ha sido necesario (<<doctor» en lugar 
de <<dotom o «efectuar» en lugar de <<efetuam). Con la 
misma finalidad, se indica en nota a pie de página lo tachado 
en el original , entre paréntesis agudos <<< >» lo escrito 
sobre la línea, entre corchetes << [ ]>> lo añadido al tex to 

1 RO.\, M tic, 1/Htorm dt• la l~rO\'Úicia rh· Afl(/a/ucia de la Compañia de Jesús (1553·1662), Écija, 2005, pp. 85-99. Se trato de una 
edH:mn de J\ntunw \brtm l)radas e Inmaculada Carrasco Gómcz. 
• l,Ó.\tl/ BRAVO, J, CauilogtJ dr los Obispos de Córdoba y bre1·e noticia histórica de su Iglesia Catedral. y Obispado, Córdoba, 1778, t 2, 

pp 4~5 446 
• 1(,\MIIU 1 lll t AS CI\SAS·()I·ZA, l. M". Anales de la Cmrlarl de Córdoba, Córdoba, 1948 
'I<A~IIRI/Ill 1\RIII ANO Y GUTII'RRI·Z. T. !'aseas por Córdoba. Córdoba, 2001, t. 2, pp. 141-247. 
· 1\K/\Nll/\ IXlNtTI. J. ll15tona ti<· Córdoba /.a <'pom moderna (1517-1808), Córdoba. 1984, pp. 165-179. 131\TLLORI, M., «Los pnmcros 

\.'UkttiU\ de JC Ult~u en r pa"a••. en DI-I.GADO C'RIADO. O (coord.), llistoria de la educació11 en Espm1a y Aménca. La cductJriÓn en la Espmia 
mutlrrnu (Hglm .\T/-,\T/11) , Madm.l. IQQJ, pp 74-79 MARTiNEZ ESCALERA, J., ((Órdenes religiosas docentes. Jesuitas)>, en DELGADO 
l.'HI \IX>. B. op r1t, pp. -ll7--09 1 0/.ANO NAVARRO, J J. La Compañía de Jesús y el poder en la Espmia de los Austrins, Madnd, 200), pp . 
. H-47 lUVllll lA GON/t\1 F/. ~~, Onct• C'tJins ('11 /t1 llistoria de la Compañia de Jej·ús. «Servir a todos en el Seiion>, Madrid, 2006, pp. 43-66, 
),lid llll,mo autor, I(C\lt,m.knada' h1:,16ncas de la F'rovulCIU de Andalucía (1554-2004)», en SOTO ARTUÑEDO, W. (cd.), op. cit., pp. IJ-46. Y 
hnralmcntt, MH)INA. F de B, uOrlgencs de la l'rovinc1a de Andaluchw, ibid., pp. 49-162 . 

•• Pllra mot)llf lltlllllt <i.Obrc la 'I'"Jcnda del deán, luego Colegio de Santa Catahna, véase DiAZ RODRiGUEZ, A. J., ((Las casas del deán don Juan 
llc C\'lrdobJ lUJO y clu:ntcla en tomo a un cap1tular del Renacumcnton, Hispanin St1cra, LX/ 122 (2008). (En prensa). 



.. 
para su mejor comprenstón y. entre mterrog nte · dcntr 
de un paréntesis u(¿ ")» alguna palabra o fr:tgm nt 
lectura dudo. a. 

Finalmente. a esta escntura le stgucn en el mi ·mo 
legajo algunas otras relaciOnadas con la funda~tón, tale: 
como la toma de posesión del edificio por la C'ompatib de 
Jesús o la dedicactón de la tglesia. Por cuesttones Je espactü. 
sm embargo. su publicación habrá de tener otro momento 
y lugar. 

TRo\.~SCRIPCIÓ~ DEL DOCU:\IE~TO: 

Arcltn•o HISIÓrico PrOI'illcial de Córda/1,, 
Pro/Oca/os, lcg. /6. 802-P. Escrilura de dal/ac~rin y 
fulldaciÓII dada en Córdoba, el 24 de e11ero de 1554, alll<' 
Alonso de Toledo. escriba11o piÍblico d<! Córdoba 
.\fanuscrilo sobre papel. Fols. 4/r.-54" 

Donación /1
'
1 
"' 

(Cruz) 

En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre y Hijo 
y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Manifiesto sea a 
todas las pe rsonas que la presente vieren cómo yo, don 
Juan Femández de Córdoba, hijo legítimo de los muy ilustres 
mis señores don Diego Femández de Córdoba, qumto set1or 
de la Casa de Baena y tercero conde de Cabra. y de doña 
Francisca de Zúñiga y de la Cerda, su mujer, difuntos que 
hayan Gloria, deán y canónigo de la Santa Iglesia de 
Córdoba, abad y señor de la villa nueva de Rute y de Zambra , 
digo que, por cuanto mi deseo y voluntad ha stdo y es de 
hacer algún pequeño servic io a Nuestro Señor Jesucristo, 
en algu na recompensa de los muy grandes e inmensos 
beneficios que de Su mano he recibido y recibo cada 
momento, suplicándole que reciba este pequeño servicio, 
no mirando a la poquedad de él, s ino a la voluntad con que 
se le ofrece, como Él lo tiene propio de Su misericordia 
infinita, la cual use conmigo por la sangre que derramó por 
mí , perdonando mis pecados. Digo que para que esto haya 
efecto conforme a mi voluntad, teniendo consideración al 
gran fruto que, en servic io de Nuestro Maestro y Redentor 
Jesucristo y au mento de Su Santa Fe y provecho de las 
ánimas redimidas por É l, hacéis vos, los hermanos de la 
San ta Compailía del G loriosísimo Nombre de Jesús, 
nuevamente instituido por la Santa Sede Apostólica, como 
consta por vuestras bulas, y por cuanto mediante Nuestro 
Señor parece Su Divina Majestad haber sido servido que en 
esta c iudad se instituya un coleg io para que en é l, según el 
instituto de la dicha Compañ ía , considerando e l gran 
beneficio [de las] personas de esta ciudad y aun de toda la 
Tierra, as í por el grande enjemplo (sic) y doctrina que de 
vuestras personas se ha de tomar, como del ejerc ic io de 
letras que se ha de tener,!'•' 42' de mi propia, mera, libre, 
agradable, espontánea voluntad , s in premia ni fuerza, sin 
inducimiento ni constreñimiento que me sea hecho por 
ninguna ni algunas personas, conozco e otorgo que doy y 
dono y hago donación a vos, los dichos señores rector y 

Con tal condtción que he de qult3r) ''· l'! dtdln don 
Juan de Córdoba. de las dtchas casa> ~ buena lo stgutcnt<'' 
de la huerta. de la parte que JUnt3 .1 las dtchas mts r.h,ts d,· 
las Caballenzas, de todo el calleJÓn, nm cuatr<l pies más o 
menos en ancho de los que ahora ttenc d dtrh•> <'JikJ<'ll ) 
de largo desde la pared del car<~cül hasta la parcJ que s.tlc ~ 
la dtcha calle de Gilctc, he de tom;tr treinta ptcs en ~nd1o 
poco más o menos y en largo desde ],)S postdes de lJ "'" ta 
que está en la dtcha huerta hasta la pared dd posttg<l de ell.t 
Y he de tomar asimismo d<' la huerta. dcsJe el albercón qU<' 
está encima de la alberca hasta las paredes de 1.1 ,.,,.1 que 

era de Torres Zurrador )t 1 
"' por alli ha de bajar la ccr<·a 

hasta JUntar al dtcho callejón, que 'a a la dtcha ca:a por los 
pasteles y estantes del parral. 

Que se ha de entrar por la puerta de la sala bap, 
quedando la dicha sala baJa para refectorio dd colcgto y lo 
demás, que es lo que ahora está pmtaJo y labrado de vtcJo 
con la reja [a]manlla que sa le al patmtco, ha de quedar ) 
queda por de mí y para mí, el dtcho don Juan de Córdoba. 
quedando el patinico con la sala que ha de ser refectono ¡¡l 
dtcho colegio, no quedando ventana sobre el dtcho paltnt<'o 
que sea perjudicial al dtcho colcgto. 

Ítem, que cualesquier ventanas que se htctcrcn en 
el cuarto que yo, el d1cho don Juan de Córdoba, he de labrar 
en el dicho callejón, se harán de arte que vengan mas de 
cuatro tapias en alto desde el suelo de la ptela, con sus 
rejas llanas de parte de dentro, de manera que no pucdnn 
descubrir la huerta desde el sue lo por las dtchas ven tanas. 

Por lo alto se ha de atajar por la puerta que cstú en la 
misma sala alta,junto a la chtmenea, quedando la sa la ptntada 
y recámara pequet1a que está a mano tLqutcrda , con el 
pasadizo y terrado, corrcdorclllo y todo lo demás de alli 
adelante hasta la cámara de la clumenca chtqutta que está al 
rincón con una ventana a la calle sobre el corral de don 
Rodrigo Mejía, ha de quedar y queda para mi , el dicho don 
Juan de Córdoba. 
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ft m, que !odas las rcps que se quitaren que no fueren 
mene let y la puertas y madera \JeJa que qutlaren sean 
a im1smo para mí, el d1cho don Juan de Córdoba. y se lleve 
a las otras mts casas para la obra?"' 

ilcm, yo, el dtcho don Juan de Córdoba, os doy más 
en esta dicha donactón el solar que salia ser casa de Luis de 
.\1oralcs, con las casas que ahora strven de caballerizas, y 
las casas que compré de la obra de la iglesia de Sanlo 
Dommgo, y la> casas que compré del monesterío de San1a 
María de las Dueñas, que alindan y eslán cerca de las d1chas 
casas principales, los linderos de las cuales parecerán por 
las cartas de compras que de ellas htce, que dará por títulos 
a vos, la dtcha Sanla Compañia, con tanlo que todos los 
maleríales que de ellas se sacaren han de ser y sean para 
mi a, el d1cho don Juan de Córdoba, para gas1ar en mi capilla 
y en las olras mis casas. Y los dichos maleriales se han de 
sacar y derribar lodo lo que fuere necesario a cosla de mí, 
el dicho don Juan de Córdoba. 

Ílcm, demás e allende de lo susod icho, yo, el dicho 
don Juan de Córdoba, me obligo de hacer la capilla mayor 
de la Iglesia que se ha de hacer en el dicho colegio, para mi 
enlerramienlo, queriéndome enlerrar en ella yo y los dichos 
colegiales. Y en caso que yo, el dicho don Juan de Córdoba, 
no me quisiere enterrar en la dicha capilla, que los dichos 
colegiales se enlicrrcn en ella y se ponga un lllmulo en medio 
de la dicha capilla para efeclo que allí se hagan los sufragios 
que a los colegiales de vos, la dicha Sanla Compañía, 
pareciere, quedando como ha de quedar y quede la dicha 
capilla para mí, el d1cho don Juan de Córdoba, y para quien 
yo señalare en mi testamenlo. Esto cuan! o al enterramiento./ 
rul4lv 

Í !cm, demás e all ende de lo susodicho, yo, el dicho 
don Juan de Córdoba, os doy en esta dicha donación tres 
lemas de lela de oro y brocado, que se enlienden fronlal y 
frontaleras, capa y casulla y dalmáticas y a lbas, con su 
aderezo cada terno. Y más otro terno de damasco blanco 
con las guarniciones que a mí, el dicho don Juan de Córdoba, 
pareciere . Y más seis aderezos de casullas y vestimentas y 
frontales para la contra, los cualos (sic) daré y entregaré 
por el día de San Juan de junio del a1io que vemá de mil y 
quinientos e cincuenta e cinco años, que es cuando os habéis 
de pasar y mudar a las dichas casas. 

Ílem , os doy más en esta dicha donación cuatro 
c.íhccs de plata, 1 un cáliz neo para las fieslas con ampollas 
de plala, y aceiiC, y accnsano, e h1sopo, y una navela y un 
hosllano. lodo de plala, y una cruz de ahar de pla!a, que 
pesa lodo cutco marcos de plala, y dos candeleros de plata 
4uc pesan ocho marcos, y lodos los demás aderezos que 
fueren mcncslcr para la sacnslía, de manera que no tengáis 
necesidad de lo pctilr preslado a otras iglesias. Lo cual todo 
os dJrc y cnlrcgaré por el dtcho día de San Juan de junio del 

11 l't~rhmlo cnnd1cioncs 
11 Tachm/IJ m• hiJO 

d1cho año de mil y qutmentos y cmcuenta y cmco años. al 
tiempo que os habéis de pasar a morar a las dichas casas . 

Ílem. demás de es1o, me obhgo de hacer reja y retablo 
y ahar, perfeccionada !oda la dicha capilla a m1 cosla. 

Ílem, me obligo de os dar doce arrobas de acc11e 
para la lámpara, desde el día que pusiércdes el Santo 
Sacramento en la dicha iglesia en adelanle, en cada un ario, 
duranle los días de mi ,·ida y después perpeluamenle para 
Siempre jamás.!'"' "' 

Ítem, que para reparos de la dicha capilla o olras 
cosas que pareciere al rector del dicho colegto, compraré y 
daré a vos, la dicha Santa Compañía, diez cahíces de 1rigo 
y diez mil maravedís en dineros de renta en cada un aiio 
perpetuamente, y enlrelanlo y hasta lanto que los haya 
comprado y dado, os daré desde el dicho día que os 
paséredes a morar a las dichas casas, que será por el día de 
San Juan de junio del año mil y quiníenlos y cincuenta e 
cinco aiios en adelanle, todo el trigo que hubiéredes menes ler 
para comer, !asando fanega por precio cada mes, y si algo 
sobrare lo deis por Dios a la puerta o como os pareciere, y 
si hasta el día de mi fallecimiemo no hubiere comprado y 
dado los dichos diez cahíces de pan de renta y diez mil 
maravedís en cada un año, segl!n dicho es desde ahora, 
digo se tome de mis bienes y hacienda y se compre los 
dichos diez cahices de pan de renla y diez mil maravedís, 
que sean para vuestro manlenimiento, e doce arrobas de 
aceile (¿por diez maravedís?), que si no, se compren. 

Íte[m] vos doy más en esta dicha donación 
trescientos volúmenes de libros que de presen le lengo, los 
cuales os di y tengo dados y vos de mí los recibisteis y 
tenéis en vuestro poder. Y más os hago donación de todos 
los libros de mí librería que dejare y se hallaren al1 icmpo de 
mi fin y muerle. 

Las cuales dichas casas principales, con las demás 
que desuso son dichas y declaradas y con la dicha huerla, 
os doy en esta dicha donación con todas sus enlradas y 
con todas sus sa lidas, pertenencias, derechos , usos , 
costumbres y servidumbres, cuantos han de haber, deben 
y les pertenecen de hecho y de derecho, con todas las olras 
cosas que desuso están dichas y declaradas que os di y 
tengo dadas y tengo hechas y he [de] hacer, según dicho 
es con las cláusulas", [en la] vía y forma y para e l efeclo 
que deyuso se ha dicho y declarado en esla guisa:/'•' "' 

Primeramenle, por cuanto yo, el dicho don Juan de 
Córdoba, teniendo rcspelo a que vos había de hacer e 
otorgar ca 11a de donación y, para más va li dación de ella, 
siendo la propiedad de las dichas casas pnncipales de don 
Juan Femándcz de Córdoba, menor", y el usufruclo mío, 
con facuhad de poder imponer en ellas cualesquier censo y 



;-t'!ISOS perpetuos y al quuar que quisiere. nuforme a ct n 
Jouación que en su faYor hice e otorgue. tmpu:e en db. > 
en IJS otras dtchas casas desuso declaradas mtl) qutntcnto> 
ducados de censo en cada un año. perpetuament· para 

51empre jamás. para ,-os. la dicha anta Compatiia, para 
que los hubtésedes debajo de la limitación. modc> y 

cond1c10nes que por mi serian puestas y declaradas en la 
escritura que había de hacer. y no en otrn manera !.a cual 
dicha escritura por mi hecha ) otorgada. cl;iusulas ) 
condiciones de ella, no la aceptando YOS, la dicha anta 
Compati ía, o , ace ptá ndola , no cumpliendo lo en ei!J 
contenido, fuese en sí ninguna y de ningun efecto y valor la 
dicha carta de censo y las dichas ca as q uedasen libres e 
yo no obligado a lo cumplir. Y sobre ello hice e otorgu¿ 
contrato público bastante en la dicha ciudad de Córdoba. a 
quince días del mes de enero de este presente año de mil y 
quinientos e cincuenta e cuatro años. ante Alonso de Toledo. 
escribano publico de la dicha ciudad. Y cieno esto a que me 
refiero, después de lo cua l el dicho don Juan Femández de 
Córdoba u, con autoridad de juez y habiendo precedtdo para 
ello pcdimiento e información y otras diligencias , partió 
mano de las dichas casas principales y de cualquier derecho 
[de] propiedad , posesión y sciiorio y otro derecho cualquier 
que a ellas y a lo que en ellas yo había labrado y edificado, 
había y tenia y le pertenecía por razón de la dicha donación, 
y lo renunció, cedió y traspasó en mí e a mi , y me dejó las 
dichas casas libres y quitas y desembargadas para que yo 
pudiese hacer y disponer/''' "' de ellas a mi voluntad. Hago 
y otorgo esta dicha donación de las dichas casas principales 
y huerta y de las otras casas que dichas y declaradas son, 
con todo lo demás que desuso es dicho y declarado, a vos, 
la dicha Santa Compañía , a tal efecto y con tal condición 
que vos ni otros por vos, ahora ni en algún tiempo, no 
podáis pedir ni demandar, pidáis ni demandéis a mi , el dicho 
don Juan de Córdoba, ni a mis herederos ni sucesores, ni al 
dicho don Juan Femández de Córdoba, ni a sus herederos 
y sucesores, de ello cosa alguna por razón del dicho censo 
y contrato que sobre ello otorgué, porque de todo lo en él 
con tenido , quedando como quedáis vos, la dicha Santa 
Compa t'\ía , con las dichas casas , posesión, propiedad y 
sct'\orio de ellas, donde el dicho censo está impuesto por la 
ca usa y razón ya dicha. Yo, el dicho don Juan de Córdoba, 
y el dicho don Juan Femández de Córdoba, menor, y los 
dichos mis herederos y suyos hayan de quedar libres y 
quitos del dicho censo y de la paga y cumplimiento de lo 
contenido en el dicho contrato, que sobre ello pasó. Y habéi s 
de hacer e otorgar sobre ello finiquito bastante y dar por 
ninguno y de ningún efecto y valor e l dicho contrato . Con 
tal gravamen , postura y condición que pongo al dicho don 
Juan Fernández de Córdoba: que é l y sus herederos y 
sucesores, en todo ti empo y para siempre jamás, tengan y 
mantengan, guarden y cumplan esta donación por mí hecha 
e otorgada en favo r de vos, la dicha Santa Compañía, y 
todo lo en ella contenido, y que no vayan y vengan contra 

u Tachado: mi hijo. 
•~ Tachado: se. 

y a..:¡ucl) aqu 11 'qu '''1111~ cst.1 d 111.1 'l<lll fu r<n ,, \In! rc'tl 

can ohh~ados de dar y pagar, den) I'J!! ten a \Os , la dtdt 
anta Compatiia. los dtrh,,s u11l ' qu1m nt,' du,·ad,' .!,· 

censo en cada un 311<> para "' mptc pm · ' · pN,¡ue t•n este 
caso y para e:te efecto d dtth<> u>nttato J ccth<l ha d..
quedar y queda en u tuerl3 y entero 1 l¡!<>r, ) tw en <>trn 
manera. Y porque la di,·ha buenJ ohra para qu<' iJs dtdl.ls 
mis casas doy en t"l caso no quede P<'r ef rtu,tr. <l\ll<'tO ~ 
pongo por condición que. de los dtdlOs nul ,lu1111ent<>s 
ducados de censo que asi en tal caso IJ dtdlJ 'anta 
Compañia hub1ere. scJ obligada a comprar o echtí,·ar <'tr." 
casas. las cuales sir\'an del m¡smo et'ert<> de que las flll;h 

habían de sen·tr SI no" Yos las quttJran . 

ltcm, por cuanto demás e allende dclrcnsl.l p<·r¡wtuo 
que desuso es dicho declarado en d capitulo ant<:s de este. 
yo tengo impuesto sobre las dichas casas pnnctpaks ~ en 
las demás c1erta canttdad de censos al quttJr. por l'll't tas 
cuantías de mara\'cdis. que por compra d~ ellos rcuht. Y 
para la paga y cumplnntento de ello ohhgué y h:ngo ohh!!Jd'" 
por espectai htpoteca y obhgactón las thchas casa\. Prometo 
y me obligo que desde el día que '"''~· la dirh" Sant.t 
Cornpatiia, os pasá,•cdes a vi' tr ) morar a las dtchas <'.lSJs. 
que es desde el día de San Juan de JlllllO del at\o 41"~ 1 em;i 
de mil y quinientos y cincuenta e cmco :n1os. segun d tdto 
es , hasta cinco anos primeros sigtncn tcs, rcdmmc ) 4111taré 
los dichos censos y cada uno de ellos, por manera que l.ts 
dichas casas queden libres y qUttas de los dtrhos censo~ ) 
de otro entredicho e interva lo alguno. Y entre tanto que no 
lo quitare, puesto que pase n los dichos c tnco at1os. yo, el 
dicho don Juan de Córdoba, me obltgo de pagar la renta de 
los dichos censos, sin que vos , la thcha San ta Compariía, 
paguéis de ello cosa alguna n1 seá is molestado[s ] sohte dio 
Y si por ventura Dios me ll evare de esta presente \ tda '1' '' 

sin haber redimido los dtchos censos. quiero y me obl tgo 
que , ante todas [las] cosas. se saque ele la hactenda que de 
mí quedare lo que menester fuere para redunir los dt chos 
censos y se rediman . 

Ítem, que por el dicho día de San Juan de junto del 
dicho atio de mil y quinientos cincuenta y cinco años yo. e l 
dicho don Juan de Córdoba, dcjat é las dichas casas 
desocupadas, libres y desembargadas a vos. la dtcha Santa 
Compañía, para que os podáis pasar, estar y morar en e lla s. 
Y desde primero día del mes de febrero del dicho atio de 
mil y quinientos e cincuenta e cinco años daré lugar a vos, 
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la d1cha Santa ( ompar'lia, para que podá1s labrar en l~s d1chas 
casas lo necesano, para e recto que se pueda pasar a ellas el 
colegio y colc¡pales para el d1cho dí~ de San Juan de 
qmmcnto e cmcuenta e cmco. 

Ítem, que para el d1cho colegio y morada de rector y 
colegiales ha de quedar y queda todo lo que es del azaguán 
adentro de la~ d1chas casas principales, según la traza arnba 
contcmda, e del ~zaguán afuera se han de edificar los 
generales y escuelas públicas, que se entiende el patio de 
fuera, con las casas que compré de la iglesia de Santo 
Domingo y las que compré del monasterio de Santa María 
de las Duci\as y las casas pequeñas que se compraron de 
doña Juan~ de Figueroa, mujer que fue de don Pedro de 
Aguayo, y en las cuales la c1udad se ha ofrecido de edificar 
los dichos generales y escuelas públicas, porque el suelo y 
casas en que yo al presente tengo mis caballerizas ha de ser 
para hacer la iglesia. 

Ítem , por cuanto los muy ilustres señores concejo 
reg1miento de la dicha ciudad de Córdoba , viendo y 
conociendo que la dicha obra es santa y justa, y redunda en 
servic io de D1os Nuestro Señor y en provecho y honra de 
los veci nos y moradores de esta ciudad, tienen a cuidado 
de suphcar a Su Santidad y a Su Majestad,/''' 46

' o al Príncipe 
nuestro seiior, sean servidos de erigir en esta ciudad 
universidad de estudios generales en todas ciencias y 
facultades, la cual sea de la dicha Compañía de Jesús, según 
Su Santidad y Majestad o Alteza lo concediere, otorgo y 
prometo yo, el dicho don Juan de Córdoba, de me juntar 
con los dichos sefiores Córdoba a hacer la dicha suplicación. 

Ítem, por cuanto, por la razón ya dicha, los dichos 
sciiores Córdoba y los señores caballeros que para ello 
fueron diputados en su nombre se han ofrecido de dar 
seiscientos mil maravcdís de las sobras del encabezamiento 
y ganancias del reino, y de ello tienen dada cédula los dichos 
diputados, la cual está en poder del Muy Reverendo Padre 
Maestro Juan de Ávila, yo, el dicho don Juan de Córdoba, 
digo que consiento y he por bien que los dichos seiscientos 
mil maravedis sean dados y pagados a vos, los dichos Muy 
Reverendos Padres de la dicha Compañía, para las obras y 
edificios que a mi me pareciere que en la dicha obra se 
deban hacer. Y con carta de pago vuestra o de quien vuestro 
poder hubiere yo los he por bien dados y pagados. Y los 
dichos señores diputados que, en nombre de la dicha ciudad, 
dieron la dicha cédula queden e sean libres de los dichos 
\CISc1cntos nul maravcdis. 

ilcm. es cond1c1ón que sea en elección y facultad de 
vus . la d1cha Santa Compa11ía, SI qu1s1ércdes poner lectores 
par.1 leer tod"s bs C1cnc1as y facultades que en la dicha 
un1vcrs1dad se hub1ercn de leer. Y que estos lectores los 
podáiS poner de la nusrna Compañía o fuera de ella. Y que 

u /iJchuda de ulano. 
1' Tiu·ltadu . el 

en la elecCIÓn y provi:.1ón de los tales lectores ninguno ~ 

entremeta, porque se confia de ,·uestras conc1encias que 
no poméis s1no personas que sean suficientes. Y que a é>to 
que así pudiéredes los podáis mudar y qullar libremente 
como os pareciere, remitiendo en todo a \"UCstra, 
conc1encias las d1chas lecturas y lectores de ellas. excepto 
en las faculladcs de Cánones. Leyes y :-.lcd1cma. 1 ,., en 
las cuales se ha de guardar lo dcyuso contemdo, con tanto 
que en todas [las] facultades haya vuestra aprobac1ón . 

Ítem, en lo que toca a la elección e provisión de los 
lectores de las otras facultades, de Cánones. Leyes y 
Mcd1cina, se ha de tener esta orden: que vacando la cátedra 
o lectura de las dichas facultades vos, la dicha Compa1lía. 
env1éis a poner ed1ctos en las uni,·crsidadcs que os parec1crc 
para que vengan a oponerse a la dicha cátedra o lectura 
dentro del tiempo que les fuere asignado. Y venidos, lean de 
oposición, en la cual asistan y se hallen presentes a lo menos 
cinco letrados, doctores o licenciados graduados en aquella 
facultad en universidades, los cuales cinco letrados sean 
los que eligéredes vos, la dicha Compafiía. Y a estos tales. 
después de haber oído las lecciones de oposición, vos. la 
dicha Compañia, les toméis los votos con juramento, en 
presencia del deán y de una di gnidad y un canómgo que el 
cabildo de la Santa Iglesia de Córdoba, dignidades y 
canónigos, seña lare, y del corregidor y un veinticuatro y 
un jurado, cual el cabildo de la dicha ciudad asim1smo 
señalare, porque vos, la dicha Santa Compañía, así lo habé1s 
pedido. Y proveáis la cátedra o lectura que más votos tuviere. 
los cua les dé secretamente. Y que estos cinco letrados 
votantes, no habiéndolos en esta ciudad, los podáis traer de 
fuera parte y vos, la dicha Compa•1ia, les deis para la costa 
de su venida, estada y vuelta a sus casas el salario que os 
pareciere, el cua l se les dé " de la cátedra que se hubiere de 
proveer del tiempo que hubiere corrido estando vaca, y SI 
esto no bastare, se abaje de lo que hubieren de haber por las 
dichas cátedras o lecturas. 

Ítem, que ninguna provisión de lectura ni cátedra de 
las de estas tres facultades de Cánones, Leyes y Medicina 
sea por más tiempo de cuatro años. 

Ítem, que, aunque según arriba se ha dicho vos, la 
di cha Compañía, podá is libremente poner y quitar los 
lectores en todas las facultades que se leyeren, entiéndase 
'' ' .,,. que en las tres fac ultades dichas de Cánones, Leyes y 
Medicina no podá is qu itar a16 lectora! alguno que una ' 'C7 

fuere elegido, si no fuere con parecer del deán <o de la 
presídica (sic)> y una dignidad y un canónigo que el dicho 
cabildo de la Santa Iglesia de esta ciudad de Córdoba. 
dignidades y canónigos, para ello eligieren, y del corregidor 
y un veinticuatro y un jurado que el cabi ldo de esta ciudad 
para lo mismo eligiere, con parecer de los cuales. y no de 
otra manera, los podáis quitar, e donde los tres votos de los 



dichos y el rector del dicho colegio se c0n ·rtaren. lo cu 
, 0 ,, la d1cha anta Compañia. a i lo habé1: peJtJC\ 

Ítem. que en lo que toca a cobrar la renta y pagar !Js 
cátedra de los dicho lectores de las d1cha tre tacultaJc:>. 
Cánones. Leyes y ~led1cina. , .o . la d1cha Compañía. no 
,·0 s entremetats en cosa alguna de ello. smo que donare e 
m utuyere las d1chas cátedras o cualquier de ellas o. en ·u 
falta. la ciudad ponga persona que trate y cobre la d1cha 
hac1enda y pague a los dicho catedr:it1cos. sin que 'os. 13 
dicha Compañía, os entremetáis en ello. porque asi \ 'O lo 
habéis pedido. 

Ítem, que ninguna persona fuera de los lectores que 
asi fueren puestos por vos, la dicha anta Compañía. pueda 
leer lecc1ón alguna sin licencia expresa del rector de ella e. 
s1 la d1ere, que la pueda quitar cuando y como b1en nsro le 
fuere, porque así conv iene para que no haya confusión en 
las lecciones de la dicha universidad. 

Ítem, en caso que a lguna persona de esta c iudad o 
de fuera de ell a quisiere dotar e dotare de sus propios bienes 

0 beneficios alguna cátedra, que en tal caso el rector y 
anta Compañia seáis e sean obligados de admitir al lector 

que fuere señalado por e l que así instituyere la dicha cátedra, 
siendo suficiente . Y así admitido se le consienta y dé e l leer 
en las dichas escuelas de fuera, y el dicho rector les seña le 
hora e genera l cual le pareciere , s in perjudicar a las lecciones 
del colegio. Y el tal señalado e nombrado por el fundador de 
la dicha cá tedra, antes que sea admitido a la regencia de 
ella, jure de obedecer al rector del dicho colegio, e guardará 
y cumplirá las condiciones de la dicha institución en cuanto 
fueren honestas,!'•' " ' e no repugnantes . Si las instituciones 
y estatutos de la dicha Santa Compañía y, en este caso, el 
que fundare la tal cátedra, s i quisiere que el tal catedrático 
sea perpetuo, que aquello se guarde e cumpla como el 
fundador de la dicha cátedra lo dispusiere, no embargante 
qu e los otros lec tores e ca ted rá ticos no puedan se r 
proveídos en las cátedras y lecturas por más tiempo de 
cuatro años, como dicho es. E todo lo susodicho contenido 
en este capítulo se enti ende en las facultades de Leyes, 
Cánones e Medicina tan solamente . Y asimismo se entiende 
y ha de ser entendido lo susodicho, que el instituidor de la 
dicha cá tedra pueda proveerla, como dicho es , a la persona 
que se1hlare por los días de su vida e, después de muerto el 
institu idor e la persona que señaló, quede la provisión de la 
dicha cá tedra para que se provea conforme a como las 
otras se han de proveer, por el dicho rector del colegio. 

Ítem, que vos, la dicha Compañ ía, según lo habéis 
ofrecido, deis gratis los grados e leáis las lecciones e hagáis 
todos los ministerios sobredichos también gratis, en lo que 
tocare a vues tra parte, porque , en las demás, hase de dar, 
por los grados e cosas concernientes a ellos, a las personas 
fuera de la Compañía que en ello entendieren lo que justo 
fuere . 

Ítem, que si esto, como todo lo demás que vos, la 
dicha Compañía, habéis ofrecido, es con condición que no 

Ítem, qu '1 'os. la ct1~ha l i>m¡ lita. dctard ., d 1 
toJo Je d~r 1<» le 'h're que a \'IJC>tro car¡:c' ,t.in. qu · en 
tal ca o las d1 ·has e cu bs qu Jc nue' ''se htnclal n ~u dt'n 
a d1spos1C10n Je lo: d1clH s 'ab!l..lc>' Je t"sta ~1UJ.1d, 
ecles1i llco y gllr. segun la t\>rn1a qu · se d1r < qut• ''''· 
la d1cha Compañia. ''' quedc1s ,·on t<'•ch> lo rt'stantc de estJ 
donac1ón que yo \'OS hago Y alknJe Je c. h' se ta111h1en 
par:l \'O·. la J1cha Compa111a 1< lo 1' a he' que• se d da re ·n 
las d1cha e cuelas. con los tres ¡;cncrak ..¡ue se han de 
sacar de la d1cha ca. a. e que en la ,.hd1a casa r•'d.i1s t<'ll<'l 
colegiO o casa de prob~ción. 1· st no qut. 1crdes t<.·n ·r '''"" 
alguna de e tas. smo solamente ra ·,1 de pro fe"" ><','Íin 
\'UCstro mstttuto, que t'n tal caso, quc,bndnos t·on IJ thdl.l 
casa y todo lo restante de la dl<'h;J thmJCIÓn. sea 1.1 rent.l 
que labro alnnentos de ello, pues en t;ll l'Jso no la poda1s 
poseer ¡untamcntc con las esencias dt• nue\o eJ11tcadas. 
[que] sean a d1sposic1ón de los d1chos cab1ldm cdcsdst1co 
e seglar. E SI totalmente qu1s1crdcs de¡ar e rennnc1ar 1.1 d1d1a 
donación, en modo que quedase IJ c.1sa yenna e despohl.1da. 
en tal caso. lo cual hab1cndo antes renunt•iado •<>s, !,1 diCha 
Compaiiia. publt amente la d1cha habttac1ón e d.,nat'IÓn <>. 
si quisierdcs tomar algún t1cmpo para hacer la d1rh,1 
renunciac ión, sea por cspac1o de do. años l lt'abtldo scgl,11 
de esta c1udad, ll amado a cab1ldo general sc1s días antes. 
nombre por más votos tres Yc1nt1cuatros e un ¡urado l'On el 
corregidor o su alcalde mayor, por manera que sean c·mco 
votos. Y el cabildo, d1gnidades e canón1gos de la Santa Iglesia 
de esta c1udad, llamados otros se1s días antes, nombren 
una dignidad e tres canómgos, para que ¡untamcnte t'<lll el 
deán <o e l que (¿fuere '!) deán>, y as1 ¡untos estos d1cr 
diputados por los d1chos cabi ldos ccles1-l' ,. -á ttco y seglar 
en la capilla del d1cho colegio, dispongan lo que se debe 
hacer de lo que se hubiere renunciado como mas conYcnga 
a servicio de Dios e bien de la repc1bhca, ten1cndo fin e 
respeto que en la d1c ha casa que asi vos doy, del anguan 
adentro, haya colegio, del azaguán a fuera, escue las pllbhcns 
en que se lean las facultades, según la bula de Nuestro Muy 
Santo Padre que fuere será dispuesto y conced1do e por la 
dicha ciudad y cabtldo o rd enado, conque no se pueda 
conmutar en otra cosa qu e en coleg10 y escuelas 1: s1 lo 
susodicho no se provcyere po r espac1o de sc1s meses e los 
dichos diez votantes estuv1eren d1f'ercntes o en iguales 
voces, en tal caso, los que fueren sc1)orcs de las Casas de 
Aguilar, Baena y Contares y e l suceso r mayo1 del señor 
don Francisco Pacheco y <de> 1111 señora hem1ana mayor 
do1ia María de Córdoba , voten sobre ello, e lo que la mayor 
parte vota re , aquello se haga. E SI los ch chos se11ores 
estuvieren iguales en votos o diferentes, entre a votar y 
tenga voto en lo susod icho el que por ti empo fuere abad de 
la villa de Rute, e lo que vota re la mayor pa11e, aquello se 
haga. E los dichos señores de estado puedan votar en lo 



100 ÁMBITOS 

susod1cho, e los sucesore3 de la Casa del señor don 
1 ran<.'ISCO l'acheco, ~tando presente en esta ciudad o por 
otras pcr onas en su nombre con ~pec1al poder para ello. 

Ítem, que en caso que yo, el dicho don Juan de 
Córdoba, deJare dotadas, así al deán y cab1ldo de la Santa 
Iglesia de Córdoba como a la universidad o a la vemtena u 
otras personas, cualesqu1er procesiOnes y fiestas o 
aniversanos y memorias que vos, el d1cho rectore Compañía 
que sois e fuéredes,les deis lugar a que las vengan a celebrar 
a la 1glesia del d1cho coleg1o e les deis los ornamentos 
necesarios que tuv1éredes, con tal que no impida la d1cha 
umvers1dad ni veintena m otras personas a los eJer-f'ol '"' 
cicios y mmistcrios de vos, la dicha Santa Compañia. 

Ítem, que la d1cha 1glesia tenga la advocación de 
señora Santa Catalina, a qu1en yo tengo gran devoción, 
teniendo el d1cho colegiO su nombre de Jesús. 

E desde hoy, día de la fecha de esta carta <e n 
adelante> , para siempre jamás desapodero, privo y 
dcsenvisto a mi , el dicho don Juan de Córdoba, y a mis 
herederos y sucesores del poder y del derecho de la tenencia, 
posesión, propiedad, uso y señorío que he y tengo y me 
pertenece en las dichas casas principales y otras casas 
desuso dichas y declaradas, y en lo que dicho es que más 
tengo que hacer, y en las otras cosas que dicho es que os 
tengo dadas y os tengo de dar, para que sean de vos, la 
dicha Santa Compañia, e las tengáis y poseáis como dicha 
y declarado es, e las no podáis vender, empeñar, dar ni 
donar, trocar ni cambiar ni enajenar de ninguna ni alguna 
enajenación voluntaria ni necesaria, ni los podáis mudar ni 
pennutar a otra parte ni para otra cosa ni para otro efecto, 
puesto que sea más justa y pía y provechosa la ta l vendida 
y enajenación y permutación a vos, la dicha Santa Compa1iía, 
en especial, e a toda la república <en general>, no 
embargante que para ello os sea dada y concedida licencia 
y facultad de Roma y [el] Santo Padre o del emperador, rey 
o reina, príncipe o infante o de juez alguno eclesiástico o 
segla r que la pueda dar y conceder, de vuestro pedimiento 
o de la ciudad o particulares o de otras cualesquiera persona 
o personas o de otra o en propio motu o <poderío> real 
ordinario o en otra cualquier manera, e por cua lquier causa, 
título y derecho o color que sea o ser pueda, porque mi 
intención e voluntad es que las dichas casas e cosas desuso 
dichas y que vos di e tengo de dar e lo tengo de labrar/ ''' "" 
sean inalienables. implcstictibles (sic) y estén e pennanezcan 
v¡vas y en p1c, para" lo que d1cho e declarado es que yo 
las doy, ahora y en todo t1cmpo del mundo, perpetuamente 
para .,1cmprc pmás. E si la tal vendida o enaJcnación, trueque 
o camb1u o pcnnutac1ón hiCicrdes", sean en sí ningunos e 
de nmgun efecto e valor, como hechos contra lo por mi 
d1'puc~to y ordenado, y el comprador e compradores que 
lo' comprMen no adqu1eran ni ganen ni puedan adquirir ni 

'' liu·hmh' · el hcfcto 
• /Uclwdu '-, I:CilM) o en~os unpus1crdes. 

-·· 
ganar derecho de propiedad, poses1ón 111 señorío. 111 otro 
derecho alguno. Y en tal caso, los d1chos señores cab1ld 
eclesiástico e seglar hagan e dispongan de ellos como e de 
la manera que dicho tengo. Si ,·os, la dicha Santa Compa1i1a. 
renuncuisedes la dicha donación, en modo que deJ:isedes 
las dichas casas yennas e despobladas, que por mí es d1cho 
e declarado, e no para otra cosa ni para otro efecto. E desde 
hoy, d1cho día, en adelante, me constituyo por inquilino. 
tenedor e poseedor de las dichas casas princ1pales e ca~as 
susodichas que vos doy en esta dicha donaciÓn, por vos ) 
en nombre de vos, la dicha Santa Compañía. E a mayor 
abondamiento vos otorgo e doy poder cumplido, bastante, 
libre, llenero para que vos e quien vos quis1erdes e vuestro 
poder hubiere por vuestra prop1a autoridad, sin mí e sin llll 
licencia e mandado e sm mandado de alcalde 111 de juez n1 
de otra persona. E sin pena e sin calumnia alguna pod:i1s 
entrar e tomar, entréis e toméis la tenencia e posesión de las 
dichas casas, la cual valga así e tan cumplidamente e de e a 
misma guisa, como si yo por mí mismo os d1ese la d1cha 
posesión, tomándoos por las manos e metiéndoos de pies 
dentro e saliese yo fuera de ellas. Otrosí, otorgo por mí e 
por los dichos mis herederos e sucesores de haber siempre 
por buena, firme , estable e valiosa esta dicha donación e 
todo lo en esta carta contenido, e de no ir ni venir contra 
ella ni contra parte de ella en tiempo alguno ni por alguna 
manera, e de no vos la revocar ni anular por manda , ni por 
testamento, ni por codicilo,/''' ' 0

' ni por otra última ni 
postrimera voluntad por ninguno ni algunos de los casos 
que los derechos ponen, por donde las tales e semejantes 
donaciones se pierden, pueden e deben ser revocados y 
anulados. Especialmente, que aunque diga o alegue que en 
el otorgamiento de ello recibí enonne o enonnísima lesión 
ni engaño, e que sin causa justa os hice esta dicha donación, 
ni porque diga o alegue causa de ingratitud e que por vos 
hacer la dicha donación vos fuistes ricos e quedé probe 
(sic), e que no me quedaron ni quedan bienes de que alimentar 
mi persona e causa según quien soy e de que hacer 
testamento, e que donación hecha de todos mis bienes no 
valió ni pudo valer de derecho, puesto que fuera 
remunerativa . Ni porque diga o alegue que es inmensa, hecha 
de mayor número e contía de trescientos e quinientos 
ducados de oro, e que faltó de ella decreto e autoridad de 
juez, ni por otras razones, alegaciones ni definiciones de 
hecho ni de derecho que yo por mí o los dichos mis herederos 
por sí haya o hayan o haber puedan en cualquier manera. 
Por cuanto yo renuncio, parto e quito de mi favor y ayuda 
e de los dichos mis herederos e sucesores los dichos casos 
e cosas e los derechos e leyes que me las otorgan, todo en 
general e cada uno en especial, habiéndolos como los he 
aquí por insertos e repetidos. E digo e confieso que esta 
dicha donación es j usta , e hecha para justa e santa cosa, e 
de mi propia voluntad, e con larga deliberación y acuerdo, 
e que a mí me quedaron e quedan los frutos e rentos de la 
abadía e v1lla de Rute, e deanazgo e calongía de Córdoba 



que tengo e poseo. y otros beneficiO>, e cosas de r e 

plau e semonente ·, con lo· uJle buena e bastan! m ntc 
pucJo alimentar e sustentar mi persona e c-asJ e Je qu 
hacer te tamento. E quiero y es mi 1 oluntad que. tJnto cuanto 
puede exceder y excede esta d1 ha donac1ón Jcl dt ·ho 
número e contia de trescientos a qumicntos suddo de oro. 

1 alga por nue1·a donación e donaCiones que o hago y 
otorgo, por manera ., "' que cada donación no sea de más 
con tia de que el derecho qu1ere. Y entiénda e er h cha en 
días y veces depanidos. Y si por esta vía no hubiere lugar. 
1alga por los mejores modo, 1ía e forma que e hallare de 
derecho. La cual dicha donac1ón yo la doy y he por 
msinuada, e por ella ruego e pido e doy poder cumplido a 
cualquier alcalde o juez de cualqu1er pane que sean, doqmer 
y ante quien por vuestra pane fuere presentada, que Sin 
que yo para ello sea citado ni llamado, oído n1 1·encido. m 
hechas contra mí mnguna ni algunas de las dihgenc~as que 
se requieren de derecho ni de costumbre, la insmue o la 
haya por insinuada, e interponga en ella y a ella su decreto 
y autoridad judiciaria, e la mande asentar en los hbro de su 
oficio para que tenga entera fuerza e validación. E s1 contra 
lo que dicho es fuere o viniere, o esta dicha donación I'OS 
revocare o anulare. que me non valga a mi ni a otro por mi 
en juicio ni fuera de él. E por el mismo hecho dé y pague, y 
otorgo de dar e pagar, veinte mil castellanos de oro de justo 
peso de la moneda corriente en Castilla, que con vos e para 
vos. la dicha Santa Compañia, pongo puesta, por modo y 
en lugar de interese convencional. E la dicha pena pagada o 
no o graciosamente remit ida, que esta dicha donac1ón e 
todo lo en esta carta contenido va lga, sea e finque finne en 
todo tiempo y en todo lugar, ahora e para siempre jamás. E 
para todo lo que dicho es así hacer, tener e guardar, cumplir 
e pagar, yo, el dicho don Juan de Córdoba, obligo todos 
mis bienes raíces e muebles y otros cualesquier de cualquier 
suerte e ca lidad que sea, habidos e por haber, aunque sean 
tales y de ta l ca lidad que no vengan ni se incluyan so general 
obligación. E si todo lo que dicho es e cada cosa de ello así 
no lo hiciere ni cumpliere ni pagare como en esta carta es 
dicho, por ella ruego e pido e doy poder cumplido a cualquier 
alcalde o juez de cualquier parte, fuero o j urisdicción que 
sean, doq uier y ante quien fuere/'•' "' presentada e pedido 
ejecución e cumpli miento de ella, que, por todos los remedios 
e rigor de l derecho para esto cumplideros, me constringan, 
compelan e apremien a la guarda, paga e cumplimiento de 
ello, bien así como por cosa que fuese pasada ordenadamente 
en cosa juzgada e sobre que fuese dada seña defini tiva, por 
juez competente entre partes legitimas, guardados los plazos 
e términos de l de recho, y aque ll a expresa mente fuese 
consentida. E razó n, disensión y excepción que contra lo 
que dicho es o contra pane de ello ponga o alegue yo e los 
dichos mis herederos por lo no cumplir, renuncio que me 
no va lga a mi, ni a otro por mi , ni a los dichos mis herederos, 
ni a otro por ellos en j uicio ni fue ra de él. Otros í renuncio, 
parto e quito de mi favor e ayuda e de los di chos mis 
herederos e suceso res todas e cua lesquier bulas, breves 
apos tóli cos, leyes, p rivi leg ios, estatutos, premá ti cas, 
recensiones, ca rt as, prov isiones espec iales y ge nera les, 
usadas e po r usa r, ganadas e por ga nar, e todo do lo e 
benefic io de restitución en intrigum, e toda alzada, vista e 

Jesús (Srgn, .¡._. /,1 Com¡~ •iJa) 
lgnat1o d~ Lo~ ola Pr 'posllo 
de la Compañia d<· J •sus lr<'n~ral 

Al amado en C'11sto hcnnano el no,·tol .kr<>nlmo 
Nada!, sacerdote profe;;o de la nuestra C\,mpai\ia. 'alud en 
el Sc1ior ·emp1tcrna. Conw mucho confiemos <'n !J 
mtcgndad de tu 1aia. en la doctnna y en la prud ·n.:1a de lu 
negoc1os, que es en Je ucri~to. la cual murho ~ p<>r mu\'h<> 

tiempo hemos probado y corHlSCIJo. ~ en ''" '~'"'" de 
Espaila sean muchas cosas cero las rcrsonas. lugares. 
reglas doméStiCa , COnStitUCIOnes de la ( <)mp;11iÍ,l }' CJCTl'ICIOS 
espirituales y otras cosas, las cu.des hayan menester nue tr.l 
presencia o de alguno que sepa la mente nue trJ )' tenga 
nuestra autondad, nos ha p;1rec1do ser cosa c'pcd~entc 
cometerle este cargo, a glorw de Dios y ullhdad cspulluJI 
de nuestra Compañía. Y ansi nosotros, hae~cndc>tc <'OIIIÍ\ano 
general en los d1chos reinos con toda nuestra autond.1d, 
que por concesión de la Sede Apostólica podemos 
comunicar, para que todos lo. que C\tán debaJO de nuest1a 
obediencia te obede<:can como a nosotros, tu, ;egun la 
mente nuestra que sabes y totalment e como sent1crcs 
convenir en el Se1ior, en todas cosas por la misma autondad 
nuestra proseas , en nombre del Padre y del !liJO y del Lspintu 
infungimos y ordenamos. Y rogamos a la Flema Sap1cnc1a 
que se digne en todas cosas dustranc y reg1r Dado en Roma, 
en las casas de la Compariia de Jesús, a thcz de abnl 1 552 

lgnatius (Rúbrica). 

Sigilo mayor. 

In De1 nomme. Amen. Sea notono y manifiesto a 
todos los señores que la presente v1ercn y oyeren como 
este dic ho traslado que por mi, el notario apostól1co 
infrascrito, fue sacado, corregido y colac1onado y vuelto 
de lengua latina en romance de la com1s1ón ong111al 
di[s]cernida por el Padre lgnat1o de Loyola, Prcpósi to 
General de la Compailia de Jesús . El cual, como dicho es, 
está bien y fielmente sacado y se colacionó y conig1ó y 
concordó con su original. En Córdoba, a vc1nte y cuatro 
días de l mes de enero, año de md y qumicntos y cmcucnta 
y cuatro años. Siendo y estando presentes por testigos a lo 
ver colacionar, corregi r y concordar con el d1cho su orig1nal, 
los Reverendos Miguel/101 

'" de Espmosa y 13anolomé l'érez, 
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cléngos pre~bitcro , para ello rogados. (Srgno de notarro 
apostó/reo). E yo, Andrés González, cléngo notano 
apostólrco. Al colac10nar, correg1r e concordar de la dicha 
comrs1ón, JUntamente con los dicho, teMigos, presente fu1, 
y en su presencia la corregí, en fe y testimomo de lo cual 
h1ce aquí este mío signo y firma acostumbrados, siendo 
para ello rogado. A. González, nota no apostólico (Rríbrica).l 
ror.s•• 

E nos, los dichos rector e herma nos de la Santa 
Compañía de Jesús de esta d1cha ciudad de Córdoba, 
conv1ene a saber: don Antomo Femánde.~: de Córdoba, rector, 
Pedro 'avarro, vice rrector, el Maes tro Juan de Jaén, 
Maestro Barto lomé, el Doctor Juan de Va lenzue la, e l 
L1cenc1ado Alonso de Zárate, el Ltcenc1ado Alonso López, 
el Licenciado Juan de Roa, Gonzalo Rodríguez, el hermano 
Marcclo, el hermano Diego Rodrigue¿, el hermano Di ego 
Sá nche1, e l herma no Diego de (¿Cué llar'l), el hermano 
Gonza lo López, el hermano Ru iz, el hermano Josefe. 

Por nosotros que somos presentes, e por los otros 
hem1anos de la dicha Compañia que está ausentes, e por 
los que después de nos vemán e serán en la dicha Compañía , 
por los cuales prestamos e hacemos caución que habrán 
por firme lo que en esta carta por nos será dicho, hecho y 
otorgado, e que no 1rán ni vemán contra ello ni contra parte 
de ello en tiempo alguno ni por alguna manera, causa ni 
razón que sea , so la pena y obligación deyuso escrita, en 
presencia e con autoridad e licencia del Muy Reverendo 
Padre el Doctor Jerónimo Nada!, Comisario General de la 
dicha Compañia de Jesús en estos reinos [de E]spaña , que 
es tá present e. La cual licencia (le) s nos pedimos e 
demandamos para hacer y otorgar lo que en esta carta se 
hará mención, porque con su parecer e consentimiento todo 
lo susodicho ha pasado e se ha capitulado. E yo, el dicho 
Doctor Jerónimo'• Nada! , comisario susod icho, por virtud 
del poder a mí dado e concedido por el Muy Reverendo en 
Cristo Padre Ignacio de Loyola , Prepósito Genera l de la 
di cha Santa Compañía, del cual , originalmente escrito en 
lengua latina , hice muestra e presentación, cuyo traslado 
fue sacado por Andrés González, notario apostólico vecino 
de la dicha ciudad de Córdoba, que su tenor a todos fuese 
manifiesto y dice según se sigue: 

Aquí la facultad. 
Otorgo que doy licencia a vos, los dichos rector y 

hem1anos de la dicha Santa Compañia de esta ciudad, para 
que hagáis y otorguéis Jo que deyuso y por vos será dicho 
e dec larado, hecho y otorgado, en lo cual expresa-/''' '·'' -

men te con ~ r cn to F sr nccc ario es, yo, el d1 cho Doctor 
Jcrón 1mo oda !, com1san o, JUntamente con vos, el di cho 
rcl·tor y hermanos. no , todos los susodichos, aceptamos 
e rcc1bunos en nuestro favor e de es ta Santa Compañia 
es ta d1 cha donac1ón por vo • el d1cho señor don Juan de 
Córdoba. hecha y otorgada con las cláusulas, condiciones, 

u rnrhmlo de 
N ruchadO t \prCSimlc n tO CO 

modo y orden )'para el efecto que en ella se hace menCJón. 
Todas las cuales e cada una de ellas. por lo que a nos toca. 
haremos e cumpliremos como e de la manera que en esta 
carta es dtcho e declarado. Por cuya razón, otorgamos que 
abrimos e panimos mano del d1cho censo de los d1chos m1l 
e qumientos ducados en cada un año, perpetuamente para 
stempre Jamás. que sobre las d 1chas casas, poses1ón. 
propiedad e señorío de ellas vos, el dicho señor don Juan 
de Córdoba, impuststes para nos, la dicha Santa Compa1iia. 
de los cua les e de todo lo con tenido en el contrato que 
sobre ello hicistes y otorgastes, damos por libre e quito a 
vos, el dicho señor don Juan de Córdoba e a vuestros bienes 
y herederos, y al d icho don Juan Femández de Córdoba e a 
sus bienes, herederos e bienes de ellos, e \ 'OS otorgamos e 
les otorgamos e damos de todo ello libramiento, carta de 
pago e fin iquito bas tante, ahora e para siempre jamás. Y el 
con trato que sobre ello pasó, dárnoslo por ninguno e de 
ningún efecto e valor, para que no valga en juicio ni fuera 
de é l, con la di c ha condi c ió n que e l di cho don Ju an 
Femández de Córdoba , o sus herederos e sucesores, en 
algún tiempo fueren o vinieren , o reclamaren e contradijeren 
la dicha donación por vos, el dicho sei\or don Juan de 
Córdoba , hecha y otorgada , e sobre ello pleito nos movieren, 
demanda nos pusieren , por el mismo hecho el dicho censo 
de los dichos mil e quinientos ducados en cada un a1io, 
perpetuamente para siempre jamás, ha de quedar e queda 
impuesto en las dichas casas, como vos, el dicho se 1i or 
don Juan de Córdoba, lo impusistes y otorgastes. Y el d1cho 
señor don Juan Femández de Córdoba, e sus herederos e 
sucesores, e aquel o aquellos que contra la dicha donación/ 
''' "' fueren o vinieren, sean obligados de dar e de pagar, 
den y paguen a nos, la dicha Santa Compañía , los dichos 
mil e quinientos ducados de censo en cada un a1io para 
siempre jamás, porque en este caso e para este efecto el 
dicho contrato de censo ha de quedar e queda en su fuerza 
y entero vigor, e no de otra manera. E porque la dicha buena 
obra para que las dichas casas dais , en tal caso no quede 
por efectuar, en tal caso nos, la dicha Santa Compa1iía , 
seamos obligados e nos obligamos a comprar de los dichos 
mil e quinientos ducados de censo o edificar otras casas, 
las cuales sirvan del mismo efecto de que las vuestras habían 
de servir si no nos fueran quitadas. Y otorgamos de estar y 

pasar por lo susodicho, e no lo rec lamar ni contradecir en 
tiempo alguno ni por alguna manera , so la pena e penas que 
vos , el dicho señor don Juan de Córdoba, tenéis puestas, 
para cuyo cumplimiento nos somete mos debajo de la 
ejecución, renuncios, firmezas , poder a las justicias en esta 
carta contenidas . 

Otrosí nos , la dicha Compañía , decimos, conocemos 
y confesamos que, en cumplimiento de la voluntad y licencia 
que el dicho señor don Juan de Córdoba dio, recibimos los 
dichos seiscientos mil maravedís que por parte de los d1 chos 
señores Córdoba fueron mandados dar, para el efecto que 



) está d1cho y declarado,} por lo d1cho· se1ivres dtput d 
en su nombre fueron ofrecidos. los cuales r ·cll'tmos en 

ta manera: trescientas y catorce mil y ciento ~ '~m! 
maravedis que nos d1o Francisco . ánchez de Tol•dv, 
depositano general, por libranza de lo. dichos señ,,re> 
Córdoba. y lo restante a cumplimtento a lo· d1cho> 
se1scientos m ti mara,·edis de Juan Rodnguez de ,\ nla y de 
Franctsco de León, de los cuales d1chos set cientos m1l 
maravedis nos otorgamo · "' por contentos y entregados 

3 nuestra voluntad. Renunciamos que en !lempo alguno 
podamos decir m alegar que los non rec1b1mo o. si lo 
diJéremos o alegáremos. que nos non valga a nos m a otro 
por nos en juicio ni fuera de éL sobre lo cual renunciamos 
la exención de los dos a1ios y los otros derechos ) leyes 
que hablan sobre la paga, y (en) prueba de ella dama por 
libres y quitos a los dichos se1iores Córdoba y a los dichos 
se1io res sus diputados de los dichos seisetentos md 
maravedis, y el conocimiento que sobre ello los d1chos 
se11ores diputados hicieron e otorgaron dámoslo por ninguno 
e de ningún valor y efecto, como cosa que está cumplida y 
pagada. 

A lo cual todo estuvieron presentes los muy 
magníficos seiiores el Licenciado Andrés de Va lera , alcalde 
mayor de la dicha ciudad, por el Muy Magnífico Se11or 
Pedro de Rojas Osario, corregidor de ella por u Majestad, 
don Alonso Femández de Córdoba, Juan Pérez de Saavedra, 
don Pero Muñiz de Godoy, Diego de A guayo, don Pedro de 
Cárdenas, Martín de Caicedo, veinte y cuatros de la dicha 
ciudad, y el señor Gonzalo de Pineda, jurado, los cuales 
d1jeron que ell os, como diputados para este efecto nombrados 
y señalados por los dichos señores Córdoba y por virtud 
de la comisión que para ello tienen, y quedaron de dar para 
que en esta escritura vaya incorporada. Y para validaciÓn 
de ella dijeron que, en cuanto los dichos capítulos tocan y 
hablan con los dichos señores Córdoba, ellos en su nombre 
los aceptaban, e aceptaron y recibieron en su favor, y dijeron 
que la dicha ciudad lo hará y/'•' "' cumplirá, como y de la 
manera que en los dichos capítu los se contiene. Y asimismo, 
por virtud de la dicha comisión que tienen de los dichos 
señores Córdoba, quedaron y prometieron que los dichos 
seiiores Córdoba suplicarán a Su Majestad que el resto de 
las gana ncias del encabezamiento que ha corrido y correrá 
hasta el afio que vemá de mil y quinientos y cincuenta y 
seis, que se aplique a las obras y edificios que se han de 
fundar en el patio de fuera del colegio y casas y calle 
adherentes a las dichas escuelas y que, ganada y concedida 

!l Tachado: y Agu. 

1 kcha e ,,¡, rgaJJ c,ta , rtJ 11 13 ,h ·ha ,·wd.hl de 
Córdoba en las casa: !, n.lc :~h, ra ,k pre,rnt<' rc'l kn 1.1 
d1cha • anta Compa1i1J. ~que >. nucr .,,ks 'e m te \ ,·uatll' 
d1as del mes de <'ner,>, ailo del na,·um·nto Je C"u<''tl<l 
.'ah aJor Jc ·ucristo de mil <JUllliCnt,,: ,. <'lll<'ll<'nta e ·u.m,, 
aüos. 

Testigos que fueron presentes al<>tor¡;;~micnlll J,· ·st:t 
carta, llamados ~ rogados. lo mu} re\ <renJos seli<>re. d,m 
Franc1sco de 1mancas, ar.-ed1ano y canon1go en la S.mt.l 
Iglesia de Córdoba. y don \ntonio de Corral, tesorc1o ~ 

canómgo, y Pero Fcmándcz de \'alcnzuda y d sc1i''' d<Hl 
Pedro de Córdoba" )' el 'cncrabll' .\gustin de la ( crda. 
presbítero, y Juan de .-\ya la, hiJO de :\Ion so de A) a la. d1 fulllo. 
y Juan Ruiz, t1ntorao de grana, h1jo de Juan de Robleda, 
difunto, y Andrés Gonálcz, nota11o apostúltc''· y •\nd1~s 
Ramircz, hiJO de Pero RamiiCL, ,·ccinos y moradores tk 1.1 
dicha c1udad de Córdoba Otro. 1 fue tcst1go Juan JUtlt'IIC/. 
'•' "' h1jo de llcmán Rodrigucz . difunto. 'ec1no asinllstll<l 
de la dicha ctudad de Córdúba l'tn11ó el didw sdlor alcalde 
mayor. y asim1smo fmnó el d1cho señor dnn Juan de 
Córdoba , y el dicho se11or comisano. y el d1cho scll<>l r<'Ct<ll, 
y algunos de los d1chos sc11orcs hermanos por si ) p<>r lo. 
demás, y asim1smo tinnaron los d1chos sell<llcs cab;tllcllls 
diputados en este rcg1stm. 

(Firmas y níhricas) Don Juan de Córdoba 111~1Ón) mo 
adal, COilllSario. Juan Alonso . Don Anton1o l·crnándcz 

Don Francisco de I3orp y Aragón . Don Pedro Mu111/ de 
Godoy. Don Pedro de Cárdenas. Gonnlo de Pineda 1'cd1o 
Navarro. Alonso de Záratc. Juan de Jacn . 

Yo, Alonso de To ledo, escnbano público del numero 
de la muy noble y muy leal c1udad de Córdoba, al 
otorgamiento de escritura con los d1chos tcst1gos fu1 
presente y soy tcs!t go e hice aqui este m1 Signo. (~r¡¡no de 

escribano). 


