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1Orden del repartimiento del / tiempo que [h]an de gastar los / Colegiales2 (Folio 1 r.) // 

El orden y repartimiento de tiempo que han de tener los colegia- / les ansí los de la 
primera colegiatura del Colegio del  Señor San / Bernardo como los de la segunda del 
Señor San Pedro cada un / día desde que se levantan hasta que se acuestan es este: /  

Primeramente se han de levantar los de la primera co- / legiatura del Señor San 
Bernardo en dando las seys / en tiempo de ynvierno que es desde San Lucas a asta / 
Pascua florida y a las cinco desde Pascua flo- / rida hasta San Lucas.  

Vestirse han rezando en / voz moderada de manera que se entiendan los unos a / los 
otros vistiéndose el jubón antes que salgan / de la cama y lo demás fuera cubierta su 
ropa / estando presente la persona que los tiene a cargo / y duerme con ellos. 

El qual los a de despertar/ a la hora que dicho es. /  

[Calderón] Levantados y vestidos se laven luego y se / vayan a la Capilla  todos 
juntos con mucho / silencio.  

[Calderón]Los colegiales de San Pedro se han de levantar a las / cinco en 
ynvierno y a las quatro en verano, des- /pertandolos la persona a quien el re[c]tor  lo 
/encargare de más cuydado y confianza.  

Y luego /en levantándose ten[g]an un quarto de oraçión en / particular y lo demás hasta 
las seys estudiarán / o pasarán sus  liçiones y en dando las seys juntarse / han en el coro 
de la Capilla con los otros colegiales / de San Pedro y Bernardo.  

Y allí rezaran todos juntamente / a versos el himno de primera que dize Iam Luçis Sy- / 
dere, asistiendo con estos la persona que el rector or- / denase a otro de los capellanes 
que el señalare (Folio 1 v.) //y dirá la oración de prima que enpieça Domine Deus / 
Omnipotens, etc. Y el que presidiere o hebdomario. Y / luego dirán prima, tercia,  sexta 
y nona de Nuestra Señora / en tono lo uno y lo otro y aversos.  / 

[Calderón] Acabado esto saldrán todos y yran a liçion los meno- / res de siete a 
ocho y los medianos de San Bernardo. /  

[Calderón] Los de San Pedro recogerse han a estudiar hasta las /ocho. A las ocho 
penúltimamente tañerán a misa jun- / tarse han a oyrla todos los colegiales de la una y 
de la / otra colegiatura y oyran juntamente todos misa. /  

[Calderón] Salidos de misa almorzaran los de la primera cole- / giatura de San 
Bernardo.  / 

                                                 
1 Virrey / legajo 2 /número 2.D. Sello estampillado: A.H.N. [Archivo Histórico Nacional] NOBLEZA. FRIAS, C. 
1293, D. 1. 
Brevete o título del documento. 
2Collegiales 



[Calderón] Y tañeran a lección a las nueve la qual oyran los co-/ legiales de San 
Pedro hasta las diez. / 

[Calderón] Los de la primera colegiatura de San Bernardo pasa- / ran la liçión y 
estudiaran decoro con asistencia en / esto y en todo lo demás de la persona que para ello 
es- / tuviere dedicada.  / 

[Calderón] Salidos a las diez dadas de liçion darán liçion de / coro los de la 
primera colegiatura y oyra liçión hasta / las onze.   / 

[Calderón] Esta hora de diez a onze entenderán los de Señor / San Pedro en sus 
ofiçios y ministerios que de enfer- / meria y colegio se les encargaren conforme a las / 
constituçiones que para esto están hordenadas. /  

[Calderón] A las onze puntualmente sea de tañer a comer / y comerán todos 
juntos los de la primera y segunda /colegiatura, comiendo con ellos el re[c]tor y 
capellanes/ a la qual avía su lection en latin o en romance / conforme a lo que El re[c]tor 
ordenase y saldrán / todos juntos a dar gracias a la capilla en todo lo / qual se tardaran 
hasta las doze. (Folio 2 r.)//  

[Calderón] Salidos de la capilla se apartaran los grandes / a una parte y los 
chicos a otra y estarán / en quiete hasta la una hablando unos con / otros en latín en lo 
qual se a de tener gran / quenta que ansí en esta ora como en las demás / hablen siempre 
latín asistiendo con ellos la per- / sona que los tiene a cargo y a esta ora se podrá / 
limpiar sus vestidos siendo en día de sol.  / 

[Calderón] A la una ternan su liçión de canto llano / que durara hasta las dos y 
en esta misma / hora los que fueren provistos en canto lla- / no cantaran canto de órgano 
y aprenderán / las ceremonias para el ofiçio divino y adminis- / tracion de sacramentos y 
el arte del conputo.   /  

Y de dos a tres entraran en lición todos los colegiales/ de la primera colegiatura de señor 
San Bernardo. / 

[Calderón] A esta misma hora oyen liçión los colegiales / del señor San Pedro de 
casos de conçiençia o de / sacramentos. Y esta a de leer El re[c]tor (calderón) / 

[Calderón] De tres a quatro los mas provechos de la primera / colegiatura de San 
Bernardo oyran liçión de al- / gún buen author  y los menores estudiaran y darán / liçión 
de coro.  / 

[Calderón]A esta mesma3 ora de tres a quatro los / Colegiales de señor San 
Pedro conferirán y pasaran entre si la / liçión que uvieren oydo  / 

                                                 
3 Tachado: rescriben 



[Calderón] De quatro a cinco saldrán todos ansi los co- / legiales del Señor San 
Pedro como los de Señor San / Bernardo a exerçicio corporal y cumplimiento de (Folio 
2 v.) // sus oficios el que los tuviere y los demás a to- / mar alguna recreación.  / 

[Calderón] A las cinco merendarán los de la primera / colegiatura del Señor San 
Bernardo y tañerán / su campana, a la qual se juntaran todos / los de la primera y 
segunda colegiatura en el / coro o capilla y dirán allí vísperas y completas / de Nuestra 
Señora conforme a las constituciones / y acabado tañeran a la Salve y diran la confor- / 
me a como se contiene en las dichas constituciones / rezando allí su rosario en lo qual 
tardaran / allí hasta las seys.  / 

[Calderón] Desde las seys hasta las siete y media repasaran / las liçiones4 de 
todo el día y tomaran cuenta / de ellas los lectores a cada uno en su clase a / todos los 
colegiales de la colegiatura de Señor San Bernardo /  

[Calderón] En esta hora y media de seys a siete y media / los colegiales de Señor 
San Pedro estudiarán / cada uno por si en su celda las liçiones que / uvieren oydo todos 
[a]quel dia sin entrar uno / en la celda del otro sin liçencia del re[c]tor el qual / los a de 
visitar con mas particular cuydado / por estar apartados y tenga señaladas per- / sonas 
que ansi mismo los visiten y le avisen / de sus recogimientos y exerçiçios.  / 

[Calderón] A las siete y media harán señal y se juntaran / todos los de la una y 
otra colegiatura en el / coro o capilla y dirán maytines de Nuestra Señora (Folio 3 r.) // 
cada noche en tono y serán cantados los /días que se contienen en la tabla de las misas 
/que el Colegio tiene de obligación  /  

[Calderón] Y acabados los maytines yrán se a cenar / todos juntos donde después 
de aver echado / la bendiçion [h]avra su liçion conforme a lo que / el re[c]tor por tiempo 
ordenare y en cenar y dar / gracias se gastara hasta las nueve dadas /  

[Calderón] De las nueve hasta las nueve y media estarán / en quiete hablando 
unos con otros los ma- / yores aun cabo y los menores a otro  /  

Desde las nueve y media hasta las diez di- / rán todos juntos la letanía en la capilla o 
coro / alto y con mucho silençio y quietud harán / examen particular de su conciençia 
advir- / tiendo las faltas y negligençias que aquel / día uviere hecho pensándoles de ellas 
y pro- / puniendo la enmienda para adelante al qual / dicho examen y remate del día a de 
asistir / el re[c]tor o la persona que el para el lo señalare / para que con grande atençión 
y devoçion los / tales colegiales hagan su examen y queden / abituados para5 adelante  /  

[Calderón] Después de todo lo qual hará el re[c]tor / o el que asistiere en su 
lugar señal y / recoger se han todos a dormir quedando con los / colegiales de la primera 
colegiatura de San / Bernardo el capellán o persona que los huviere (Folio 3 v.) //  cargo 
que a del dormir con ellos el mismo dor- / mitorio el qual advertirá que se acueste / con 
                                                 
4 liçión  o  liçiones se refiere a lección o lecciones. 
5 Entrerrenglones: hazer la siempre 



silençio y honestidad rezando alguna / particular oro como es el cielo y el / himno que 
canta la yglesia a las completas / Te lucis ante terminum  

La distribución / de tiempo del dia de fiesta. / 

[Calderón] La hora de levantar se guardara en esta manera / que los colegiales de 
comunidad se levantaran a / las seys y media y los colegiales de la segunda / colegiatura 
de San Pedro se levantaran a las / cinco y media y estar se han los de San Pedro en sus / 
exerçiçios como los tienen hordenados esotros / días y en estando levantados los del 
Colegio / de señor  San Bernardo harán señal para que / los unos y los otros se recojan a 
la capilla (Folio 4 r.) // o choro donde rezarán lo que esta dispuesto / en esotros días / 

[Calderón] En esta oraçion se ocuparan un[a] ora que es / hasta las siete y media 
y a esta hora saldrán todos / de la dicha capilla y los de la primera cole- / giatura de San 
Bernardo se saldrán a es- / tudiar do[c]trina cristiana hasta que sea hora / de tañer a misa 
esto estudiaran onde de / ordinario estudian liçion de coro la qual / do[c]trina an de 
estudiar y pasar todos los / días de fiesta hasta ora de comer fuera / del tiempo que se 
ocuparen en oyr misas  / 

[Calderón] Y este tiempo desde que salen del coro a las siete / y media hasta que 
tañen a misa recojerse a sus / celdas los colegiales de San Pedro y pasaran / algún doctor 
sino fuere los días que uvieren / de comulgar por que entonces estarán apa- / rejándose 
en la capilla con mucho recogimiento / y devoción.  

[Calderón] Han se de confesar de quinze a quinze días / los colegiales de Señor 
San Pedro y a lo menos reçibira / el Sanctissimo Sacramento una vez en el mes y esto / 
de la comunión se quedara al alvedrio y pare- / çer de su confesor (Folio 4 v.) // 

[Calderón] Los colegiales de la primera colegiatura de / Señor San Bernardo y 
todos los ministros del / hospital y colegio se han de confesar una vez / en el mes y 
recibir el Sanctissimo Sacramento /con pareçer de su confesor  / 

[Calderón] En estos capítulos de las comuniones se / debe detener advertençia se 
hagan en las / fiestas principales no auiendo legitimo ym- / pedimento para que los unos 
y los otros se pro- / voquen a mayor deuoçion y veneraçion de / la fiesta  

[Calderón] Y tornando a nuestra orden entraran en misa / mayor la qual será 
contada y la oficiaran / los unos colegiales y los otros. / 

[Calderón] Salidos de misa que hera a las diez dadas / entenderán en sus 
ministerios de enfermería / y colegio los que tuvieren y los demas pla- / ticaran den dos 
en dos la do[c]trina hasta que / sea hora de comer cada uno con el de su clase / 
confiriendo alguna de lo que uvieren estudiado / de do[c]trina cristiana  / 

[Calderón] En haziendo señal para comer todos yran / con quietud y silençio y 
guardaran  el orden /acostumbrado en los otros días hasta auer hecho gracias. / 



[Calderón] La liçion que abra a comer todos los días / de fiesta será una 
declaración de la do[c]trina (folio 5 r.) // cristiana de un mandamiento o articulo la qual 
/ hará uno de los colegiales de Señor San Pedro / que fuere prouenido para ello por el 
re[c]tor / por que en este exerçiçio se abilitaran para / la lición de do[c]trina cristiana 
que de ordinario / a de auer los días de fiesta pues la han de / leer los dichos colegiales 
de señor San Pedro /  

[Calderón] Después de auer comido y dado gracias / como se acostumbra en 
estos otros días se jun- / taran de doze a una a la que es ordinaria / conforme a lo 
dispuesto que durara hasta la una. /  

[Calderón] Porque el principio de la instituçion de / este colegio fue de niños de 
do[c]trina cristiana / para que este6 motiuo vaya adelante / aunque en el orden de los 
colegiales se aya / mudado en colegio seminario conforme / al Conçilio Tridentino y no 
solamente la de- / prendan superficialmente mas que la entiendan / y la puedan declarar 
a otros se ordena / que todos los domingos y fiestas principales, / especialmente los 
domingos de aduiento y de qua- / resma aya de de auer una leçion de doctrina cristiana, 
/ la qual harán los colegiales de Señor San Pedro / uno de los que ordenare el re[c]tor 
para la institu- / ción de lo qual será bien que el re[c]tor lo haga / algunas uezes las que 
le pareçiere que son necesarias (Folio 5 v.) // será pues en esta forma que tañerán a la / 
unas hasta las dos para que vengan los del pueblo / a ella en el qual tiempo de una a dos 
estarán / recogiendo los niños algunos colegiales de / los que al re[c]tor pareciere que 
son más convenientes . / 

[Calderón] A esta hora de la una a dos embiará a las aldeas / algunos colegiales 
que más infructos estuvieren / para que enseñen la do[c]trina cristiana y la declaren / en 
las iglesias de las dichas aldeas a la salida / de vísperas haziendo tañer la campana para / 
que todos entiendan que es para aquel efeto y enbíen / sus hijos y criados a ser 
instruidos en nuestra / Sancta Fe Catholica.  

[Calderón] Los quales dichos colegiales después de aver / dicho la do[c]trina 
visitarán los ospitales que / en las tales aldeas oviere . 

[Calderón] También de una a dos dará el re[c]tor orden / como dos colegiales de 
San Pedro que más aproba- / dos fueren en honestidad y suficiencia vayan / al hospital 
desta villa y visiten los pobres en- / tendiendo lo que allí pasa y saber la verdad / de lo 
que pasare que dando notiçia de ello / al re[c]tor se ponga en ello el remedio que más / 
como da y cristianamente pudiere.  

[Calderón] También advertirán los que allí fueren al / dicho Hospital que 
después de muy piadosamente (Folio 6 r.) // si los uviere pobres que allí estuvieren / 
aver consolado a los enfermos los enseñen / la doctrina.  

                                                 
6 Tachado: sancto 



[Calderón] De aquí yran con toda7 / y honestidad y reposo a la cárçel donde 
visitarán / los presos que estuvieren enseñándoles / la do[c]trina y consolándolos y 
sabiendo sus / necesidades y la causa por que están presos / para que dando notiçia de 
ello al re[c]tor 8) el ve si ay de que / 9 dalla al señor.  

[Calderón] Congregados ya pues todos los que vinieren a- / sí a oyr la do[c]trina 
al colegio el que uviere de leer / la liçión saldrá a leerla en esta forma.  / 

Primeramente dirá llanamente en comunidad la do- / trina cristiana para que 
niños y hombres tengan / notiçia distinta de toda la do[c]trina cristiana en / común y 
consecutivamente de dar a una parte de la / do[c]trina cristiana dilatándola cono se 
deven en- / tender pues es cierto que en esto consiste el venda- / dero predicar10 y ser 
cristiana.  / 

[Calderón] A esta liçión asistan todos los colegiales / de entrambas colegiaturas 
que ovieren que dado / y si el re[c]tor11 ocupado será de mucha importan- / cia hallarse 
las más vezes que pudiere a esta / liçión para que como hombre çeloso del aprove- / 
chamiento de sus colegiales note los defectos del que / así leyera esta liçión y los corrija 
con modestia / cristiandad (Folio 6 v.) // y ansímismo los colegiales de señor San Pedro 
/ estén advertidos para notar las faltas del que / así leyere para que ellos no lo hagan ansí 
y den / notiçia al re[c]tor por que en todo aya enmienda / y correçión.  / 

[Calderón] Salidos desta liçión que será a las tres dadas tañerá / a visperas de 
manera que a las tres y media entre / en vísperas las quales se dirán conforme a la / 
constitución de la tabla saldrán a las quatro / dadas  

[Calderón] De quatro a cinco saldrán se a espaçiar den dos / en dos los colegiales 
de San Pedro platicando / den dos endos conforme al tiempo que hiziere / o se yrán 
paseando al olivar o a la huerta de los / mártires hasta las cinco.  

[Calderón] A esta hora se recogerán todos y merendarán los / de la primera 
colegiatura y a esta hora se tañerá / a la Salve y todos juntos yrán a ella como esta / 
hordenado y la dirá luego cantada porque las gen- / tes que uvieren venido gozen de ella 
sin detenerse / a las demás oraciones de los colegiales . 

[Calderón] Dicha así la Salve hincados de rodillas re- / zarán el rosario como lo 
tienen de costumbre / en el qual exerçicio estarán tres quartos de ora / y saliendo así los 
unos como los otros los colegia- / de San12Pedro apartar sean a una / parte donde el 
re[c]tor les pusiere y los colegiales / de la primera colegiatura también se apartarán / a 
su parte. (Folio 6 v.) // 

                                                 
7 Tachado: muy buena compostura 
8 Tachado: dispon- 
9 Tachado: el remedio que perdiese 
10 Entrerrenglones: el verdadero saber 
11 Entrerrenglones: no está 
12 Tachado: Bernardo 



[Calderón] Los colegiales de Señor San Pedro dirán las 6 faltas / que ansí 
uvieren notado en la liçión de do[c]trina / cristiana que se uviere leydo y movieran al- / 
guna afeción sobre la liçión a todo lo qual asis- / ta el re[c]tor o el colegial que provecho 
fuere / como Presidente de la disputa . 

[Calderón] Los colegiales de San Bernardo tendrán / también su exerciçio de 
latín en este tiempo de / modo que en todo este tiempo se gaste media hora / que vendrá 
a ser a las siete y un quarto al qual / tiempo tendrá quenta de tañer a maytines el que / 
para ello estuviere dedicado  / 

[Calderón] Todos juntos yrán a la capilla o coro a decir sus / maytines en los 
quales estarán hasta las siete dadas. / 

[Calderón] A la qual hora todos los días de fiesta se tañerá a cenar / 

[Calderón] En la cena se guardará el orden que en las demás / durará hasta las 
ocho dadas y después de / dadas gracias en la capilla o iglesia vendrán / todos juntos a 
la sala baja donde el re[c]tor y / capellán y ministro que asistiere con los colegiales / 
reprehenderán las faltas o lo arán las virtudes / de los colegiales hebdomarios que an 
leydo a / las comidas y servido en la enfermería y en / los otros ministerios  del un 
colegio y del otro / también a de prevenir el re[c]tor y a de leer / la liçión de do[c]trina 
cristiana para que tenga tiempo / de se aparejar para el domingo o fiesta que viene.  /. 

[Calderón] Esto así hecho distribuya el re[c]tor estos mis- / mos oficios 
señalando otros hebdomarios (Folio 7 r.) // haziendoles una plática, dándoles a entender 
/ lo mucho que se sirve nuestro señor, en la obediencia y / recogimiento y la culpa que 
tendrán los que por sus / pecados no se aprovecharen del tiempo y / do[c]trina que se les 
enseña.  

[Calderón] En este exerciçio estarán hasta las nueve y / media y a esta hora yrán 
todos a la capilla / o coro donde dirán la letanía y harán el ex / amen de su conciencia 
que está dicho advirti- / tiendolos primero el re[c]tor como se an de examinar / en 
particular de lo que aquel dia han hecho y en / universal de toda la semana pasada en 
que la / han empleado y el tiempo que han perdido pidiendo / con mucha devoción a 
dios les de gracias para que / en la semana que viene aprovechen en todo gé- / nero de 
sciencia y virtud.  

[Calderón] Este exerciçio principal durará hasta las diez / de adonde hecha su 
señal se yrán los unos a / su dormitorio y los otros a sus çeldas rezan- / do el himno y 
oraciones que esotros días suelen / 

[Calderón] Los sábados supuesto que sean de levantar / a la hora ordinaria y 
venidos a la capilla o coro / después de aver hecho los exerçicios ya dichos / que 
durarán hasta las siete a ese punto tañerá / a misa de Nuestra Señora la qual ofiçiarán 
cantada con / mucha solenidad y durará hasta las ocho de / ocho ansi este los colegiales 
de la primera colegiatura / entrará en liçión en la qual repasará todas las / liçiones de la 



semana cada uno en su clase quiero decir / las liçiones que se oviere leydo por la 
mañana en toda la semana (Folio 7 v.) // 

[Calderón] En las quales los letores les pedirán cuenta / mayormente en 
particular de los notable y mane- / ras de hablar que cada uno en su liçión oviere notado 
rúbrica) / 

[Calderón] Este exerçicio porque es muy necesario durará dos / de las ocho 
dadas hasta la nueve y media.  /  

[Calderón] Los menores entrarán a este tiempo a dar quenta / y a pasar también 
sus liçiones que por las mañanas / oviesen oydo.  / 

[Calderón] Y los medianos en este tiempo aparejarán las / firmas de sus liçiones 
para que todos los colegiales / de San Bernardo den en puncto de las diez y media / las 
firmas de las lesiones que ovieren dado de coro / en toda la semana al re[c]tor para que 
así de los / unos como de los otros tenga noticia y procrea / en el que tuviere negligencia 
en estudiar.  / 

[Calderón] En este tiempo desde las ocho hasta la diez / dadas estará el re[c]tor 
pidiendo cuenta a los / colegiales de San Pedro de las materias que en la / semana uviere 
leído puniendo algunas ques- / tiones para el exerciçio de lo que así / se leyere esto 
como digo durará hasta las diez / dadas porque a esa hora vendrá el re[c]tor a to- / mar 
las firmas de las liçiones de los colegiales / de San Bernardo.  / 

[Calderón] De diez a onze harán lo acostumbrado de yr a sus / ministerios los 
colegiales que los tuvieren como está ordenado. 

[Calderón] La hora de comer y en lo demás hasta las dos / se seguirá el orden 
acostumbrado  / 

[Calderón] Desde las dos hasta las quatro los colegiales / de la primera 
colegiatura darán de coro todas las / leçiones que ovieren estudiado toda la semana y en 
(Folio 8 r.) // esto tendrán conclusiones de Gramática de / quinze a quinze días aviendo 
sus dos sus- / tentadores uno de medianos y otro de menores. / 

[Calderón] Los Colegiales de señor San Pedro en este tiempo de dos a / quatro 
tendrán exerçiçios de conclusiones fixando en los generales / de lo que se ha leido para 
que los que quisieren se- / guir se prevengan de argumentos señalando el re[c]tor / 
algunos particularmente que arguían para que / con13 diligençia busquen argumentos y 
se exerçiten / e los entienda en los sábados que el re[c]tor viere / que no ay legítimo 
ympedimente.  

                                                 
13 Entrerrenglones: más 



[Calderón] En lo demás desde día se guardará el orden / acostumbrado en que de 
quatro a cinco ansí los / unos como los otros salgan a exerçiçio corporal / en barrer y 
limpiar la casa y dormitorios. 

Y aviendo dispuesto lo que a los dichos colegiales / se les a de dar de limosna corporal 
y espiritual ansí / en enseñanza de costumbres y frecuentaçión de Sa- / cramentos y 
serviçio y cermonias de la iglesia con en / las liçiones que se les han de dar y las 
porciones, vestuarios, / camas y enfermería que an de tener ordenaremos ahora / quienes 
y quales an de ser los dichos colegiales y / con que condiciones y porque tiempo an de 
ser rece- / bidos y porque causas despedidos y porque al presente / Esto no es necesario 
por no averse de recibir colegial ninguno / se andarán para delante14. (Folio 8 v.) // 

[Calderón] La qual dicha orden el re[c]tor a de mandar guardar / y tener gran 
quenta en que se guarde según y como / aquí se contiene y a las dichas liçiones an de 
acudir / todos los estudiantes que auisieren desta villa y tierra / sin llevarles ni poderles 
llevar ningún interés e / por las dichas liçiones ni enseñanzas. 

[Calderón] Y en lo que se dize que un colegial de San Pedro lea cada / dia de 
fiesta y declare algún mandamiento o artículo / de la doctrina cristiana se suspende por 
ahora por / no estar instruidos en ello los dichos colegiales sino / que la liçión15 les lea 
ahora a ellos el re[c]tor para que / se ynstruyan16 para poderlo estos hazer adelante . 

[Calderón] Y en el admitir los estudiantes de fuera a las dichas li- / çiones y 
enseñanza a de aver gran quenta y el / rector la ha de mandar tener con que no se abra la 
/ puerta del escalera ni la puerta de la portería / para que entre ningún estudiante de 
fuera sino fuere / aviendo ya tañido a liçión y en viendo la dicha liçión / se abaxen y 
salgan fuera los dichos estudiantes con / mucho reposo y se queden por sí solos los 
colegiales / dentro de caja porque desta manera se escoja mucho / a su sosiego a causas 
adversas para esto se / encargue la llave de la escalera una persona de / recaudo y que 
puntualmente guarde y cumpla esto y les / ayudase en esto sea muy bien castigado.  

Y así mismo el dicho padre rector y la persona que tiene / cargo de la capilla y de la 
enseñanza delante / de los colegiales an de hazer guardar y cumplir / la tabla de las 
fiestas y oficios ordinarios y en / la dicha capilla se an de decir según y como en la / 
dicha tabla se contiene y para que más en particular / todos entiendan la orden y 
distribución de tiempo que / han de tener y guardar el dicho padre rector hará / leer estas 
constituciones a todos los dichos colegiales / y después de la qual hará sacar una 
sum[m]a muy bre- / viada de la distribución de las oras del día ordinario (Folio 9 r.) // 
de cada un año17 y del día de fiesta y del sábado / para que se ponga en una tabla de la 
misma manera en el artejón / del dormitorio alto de los colegiales de San Pedro / para 
que los unos y los otros mejor puedan entender / el orden que han de tener. 
                                                 
14 Tachado: Las condiciones con que an de ser recebidos los colegiales de la primera colegiatura de la igle- / sia de 
Señor San Bernardo. 
15 Tachado: -es 
16 Tachado: estos 
17 Arriba: de dos 



Fue fecho en Oropesa / a seis días del mes de diciembre de mill y quinientos / y sesenta 
y seis años. /  

[Calderón] Y el dicho padre rector ni el mayordomo del dicho cole- / gio no an 
de recebir ni reciban colegial alguno de los que / yo dexo dotados sin mí liçencia y hasta 
tanto que / en la colegiatura de San Bernardo aya vacante de / treze colegiales avaxo y 
en los porcionistas hasta / dever18 más en particular la costa que los dichos / colegiales 
tienen no se recebirá tan poco ninguno / sein la dicha mi licencia.  

Fecho ut supra. /  

Don Francisco de Toledo19. 

 

[Calderón]Y por quanto la experiencia es gran lumbre / para el gobierno y por la 
que en este dicho co- / regio a avido después que se fundó y pobló / parece que el temor 
y respeto que los dichos co- / legiales deven tener al re[c]tor y ministros del / dicho 
colegio es principal medio para endereçallos / a la virtud por lo qual quiero que después 
/ de averles leydo las dichas constituciones / cada uno dellos se obligue de su propia / e 
libre voluntad al rector20 / apareçera y guardará y cumplirá en todo lo que / en el fuere y 
le tocare y si quiere sujetar y so- / meter al castigo que se le impusiere y diere por / la 
traspasación o quebrantamiento de cada una / de ellas y por cualquier otro delito que en 
el / dicho colegio y fuera de el hiziere todo el tiempo / que estuviere en la dicha casa y 
ansí mismo / a dar notiçia al dicho re[c]tor de cualquiera co- / legial o ministro de la 
dicha casa de quien / supiere el tal delito o quebrantamiento de qual- / quiera de las 
dichas constituciones y que / no lo revelando al re[c]tor dentro del terçero / dia de cómo 
los supiere de quiere someter y / obligar a la persona que es tal colegial que / uviere 
delinquido mereciere y que el dicho / re[c]tor y ministros cada uno por lo que le tocare / 
ayan de ejecutar y castigar los tales delitos / o quebrantamientos y los primeros delitos 
casti- / guen como padres y con prudencia siendo / reyterados con rigor y con notable 
exemplo / en lo qual encargo gravemente la conçiencia / al dicho re[c]tor y ministros del 
daño que / causará la falta del castigo de los malos / en el estrago que yrán haziendo en 
los / buenos. / (Folio 9 v.) // 

[Calderón] Y particularmente quiero que al dicho re[c]tor ponga / y tenga puesta 
pena de castigo a cualquiera / colegial que entrare en coçina, ni botica, ni / sótano ni 
otra ofiçina destas del dicho colegio / no siendo el mismo oficial que tuviere a cargo / 
las dichas ofiçinas y para que esto se mejor se / pueda guardar quiero y mando que en la 
sala / grande del dicho colegio durante el invierno aya / dos braseros, uno grande para 
los dichos cole- / giales y otro menor para el rector y capellanes. / 

Fecho en Oropesa, el mismo dia, mes y año. / Ut supra. / 
                                                 
18 Tachado: la costa 
19 Firma. 
20 Falta de tinta 



Francisco de Toledo21. (Fol. 10 r.) // 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
21 Firma.  


