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Copia de carta escripta al señor Virrey sobre la fundación del Colegio / de San 

Bernardo. 

 

[Calderón] Si se oviere de tratar lo de la Compañía en la forma que ay va 

/ o en otra enviar comisión particular al Conde, mí señor, / por cédula firmada 

de Vuestra Señoría o por poder como / más le pareçiere que conviene1. 

 

[Calderón] Lo que se a de pedir al Papa para el Colegio llevo a cargo / el 

padre Hernández de ordenarlo y darlo a Vuestra Señoría. 

 

Quanto a las anexiones parece que se podría pedir / a Su Santidad que 

anejase los benefiçios simples de los / lugares que Vuestra Santidad admite o 

admitiere colegiales hasta / cierto número y que la mitad del valor de beneficio / 

quedase para el Colegio y la otra mitad para el que / sirviese el beneficio y que 

el Colegio y patrón presentase / de los colegiales que fuesen o oviesen sido 

para los mismos / beneficios con las obligaciones de ayudar a los curas que / 

pareçiese al que ordenare las constituciones con comunicación / y consejo del 

diocesano del mismo beneficio y ansí mesmo / de obligar al tal beneficiado a 

acudir al colegio quando fuese / llamado para regir o leer dexando persona en 

su lugar / y con el partido a satisfacción y voluntad del dicho colegio2.  

 

[Calderón] De beneficios curados no creo que ay que tratar por la orden / 

de proveerse que en ellos se dispuso en el Concilio de Trento / y ansí creo que 

aunque el Papa lo concediese los ordinarios  / y el Consejo real e no lo 

consentiría Vuestra Señoría entender a su mejor / lo que en esto se puede.3

 

[Calderón] Fray García de Toledo fue encargado de poner aquella / 

memoria de Pedro Vanegas a ella la claúsula …4 (fol. 1 r.) // pachos del Rey en 

caso que Vuestra señoría Dios le guarde muriese / antes de publicarlos Vuestra 

                                                 
1 Al margen izquierdo: Esta respondí / en la carta y en / la otras memorias. 
2 Al margen izquierdo: Evacuará Villalo- / bos lo quual aparece / deste despacho / que asta se alancen / 
quiten y se embie / a mí cartera re- / anudo y por dupli- / cado como boy y / porque no se olvide / aun que 
las justicias / an sido así todas / por carta que vinieren / de fuera del rei- / no para mí / que abril el que 
mí / señor para mandar / venir la que / uviere que en / ellas. 
3 Al margen izquierdo: Yden. 
4 Al margen izquierdo: Acá esta pa-/  trón el codiclio 



Señoría mande luego poner en / orden la caja donde an de estar conforme a lo 

que dize / en el dicho Codicilo 

 

[Calderón] Sí Villalobos a de tirar de Vuestra Señoría el partido y ración 

que / suele parece que es poca la ocupación que le queda / con solo cobrar la 

hazienda de Vuestra Señoría y que podría es- /cusar la costa de mayordomo 

para el colegio y hospital / si de veras Vuestra Señoría le mandase que hiziese 

en esta / la asistencia y cuydado que el que le mandase / tiniendolo por tan 

principal o más que otra cosa / ninguna.5

 

[Calderón] Verdad sea, que Villalobos tenía muy poco que hazer / en lo 

del Colegio e nos sale una traza que ahora / traemos en habla. Que es. / 

 

[Calderón] Hazer un tanteo de los gastos ordinarios y extraor- / dinarios 

del Colegio de por sí deduciendolo todo aparte / y dinero y dar al retor y 

colegiales por libranza del / qual lo que cabe a cada mes y que ellos lo tengan / 

en una caja con tres llaves que tenga la una el Re- / tor y otra un capellán y 

otra y un colegial y al fin del  /mes se les tome quenta y se les torne a librar de 

nuevo / para el mes siguiente y que ellos den orden de que / les sobre de unos 

meses para comprar en otros lo que / con la diferençia del tiempo puede valer 

más barato 6 (fol. 1 v.) // Vuestra Señoría nos dirá lo que le parece que a lo 

menos en / provarlo no se puede aventurar mucho y si saliese / bien podría 

aprovechar para la orden perpetua / que en esto se a de dar.  

 

[Calderón] Al Padre Vergara e hablado sobre que el fuese super- / 

intendente sin entrar dineros en su poder en lo / del Hospital y que confesare 

los enfermos y tuviese / en su poder las menudencias y regalos que se su- / 

elen comprar para ellos dize me que lo hará / de buena gana y mí señoría la 

Condesa de Orgaz / a quien le dixe ayer también lo aprueva  Vuestra Señoría / 

vea si tiene que mandar sobre esto que / hasta agora no haze falta por que no 

                                                 
5 Al margen izquierdo: A me pareçido / muy bien y Villa- / lobos yrá encarga- / do de hazerlo. 
6 Al margen izquierdo: A mí mui bien / que parece y el / y Cris- / toval lo con- / tinuará o re- / provará. 



ay / enfermo ninguno ni nuestra tía los quiere admitir / hasta que aya recaudo 

de enfermero y parece / que tiene razón.7

 

[Calderón] A los dos mocos que leen en el Colegio pienso pe- / dir al 

Conde que les haga subir8 la raçión / el que servía de cocinero dize el Padre 

Rector que / quedará bien en aquel ofiçio aunque sea con / nombre de Colegial 

dándole algún picarillo que / le ayude que será de poa costa y relevará / la 

ocupación de fregar a los colegiales que era / mucha.9 (fol. 3 r.) 

 

[Calderón] A se de procurar que Alonso Rodríguez / u otro hombre 

siguro de recaudo tenga la / portería y que junto con esto fuese conprador / de 

solo lo del colegio que yendo con el el ayuda / del cozinero 10 no pareze que 

avría por que se / le hiziese de mal.11

 

[Calderón] También nos vamos ynclinado a que en el aula / baja se 

abriese un postigo al patio por donde / entrasen a oyr los estudiantes de fuera y 

que en / acabando la liçión se tornase a çerrar.12

 

[Calderón] Vuestra Señoría enbie es pacificado que parte de las limos- / 

nas ordinarias y extraordinarias que manda / hazer en pan y en dineros.13

 

[Calderón] Vuestra Señoría embie expacificado la renta que sera / para 

el gasto del Colegio y Hospital y las / limosnas y raçiones ordinarias y extra- / 

dinarias dexan u denero que sean de / pagar desto y también lo que se uviere 

de / pagar de otras haziendas.14

                                                 
7 Al margen izquierdo: Que me parece muy / bien. 
8 Tachado: pedir.  Entrerrenglones: Subir. 
9 Al margen izquierdo: A el ojo a sus partes suplico que / yo a Su Señoría que les  / mandase hazer ven- / 
taja y por la que / va con esta carta Vuestra merced / que ellos también / n e lo enbien a pe- / dir. Lo que 
allá pareçiere / será lo mejor / quitándolo y puni- / endolo como apro- / vare. 
10 Entrerrenglones:  para traer carne magra 
11 Al margen izquierdo: Y ayo entendialla / Vuestra Merced como era bien / poner a unlego y me pa- / 
reçió muy bien y / que sea el que aquí / se dize y para este / efecto. 
12 Al margen izquierdo: Pareçeme bien / con que se escuse / la entrada de los / estudiantes que fue- / ren 
del Colegio. 
13 Tachado todo el artículo. 
14 Al margen izquierdo: Estas memorias / entiendo que / quedaron al / Conde, mí señor por si / la e las 
racio- / nes de limosnas /le pone los sa- / Larios fuera de / los que andan / por quenta del colegio de 



 

También si para pagar algunas deudas / de Vuestra Señoría si 

impusiesen censos sobre / los bienes de su patrimonio que creo / que son los 

que deja para esta obra / … (fol. 2 v.) // 15 si se an de pagar dellos mismos o de 

/ otras rentas. 

 

[Calderón] Más menudencias quisiera escribir a Vuestra Señoría / deste 

su jardín si las tuviera entendidas / Vuestra Señoría nos embiara en las 

margenes desta / memoria el ayuda que pudiere nuestro señor se / la de en la 

mar y en la tierra como / le suplico. (fol. 3 r. ) // 

 

[Cruz] 

 
16Memoria de Don Fernando / pare el señor don Francisco de To- / ledo Virrey 

del Perú de cosas / diferentes. / Respondida. (fol. 3 v.) // 

 

                                                                                                                                               
capellanes y mi istros no ay más que el de Villalobos y el de / el solicitador de la corte de que también 
quedo memoria por si con / su instrucción / y enbiarse / la razón de lo del / solicitador de … 
15 En la caja de escritura, en su parte superior: la paga de mis deudas todo quedo por memoria al qual mí 
señor y Vuestra Merced no las abría / desto pero con esta ba otra memoria desto. 
16 Brevete. 


