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[Cruz] 

 

Para la superintendecia de las obras pías que el Virrey dexa en esta villa, funda 

/ un collegio de la Compañía con algunas y en las que principalmente / 

reparava la dicha Compañía a lo que por acá se entendió son las siguientes: / 

 

Manda el Virrey en su testamento que aya en el Collegio veinte i quatro 

re- / ligiosos y no menos y que dellos sean sacerdotes por lo menos la mitad / y 

también que entre ellos aya por lo menos tres confesores y con predi- / cador 

todo lo qual los suspendía el Conde mí señor sin obligalles a / çierto número de 

sujetos y les remitía también la condición en que / encargan las buenas partes 

del rector. 

 

Que aya siete lectores, tres de Gramática, otros tres de Artes y uno / de 

Teología Escolástica, lo qual modificava el Conde mí señor desta / manera que 

quando no huviesse suficiente número de oyentes / en las Artes, uno destos 

cursos con parecer y consentimiento del / patrón se pudiesse comutar en una 

lección de Casos de Consciencia / o lengua Griega o Hebreo una Licción de 

Teología Moral / 

 

[Calderón] Que el rector de la Compañía aya de tener la 

superintendencia del gobierno / del Hospital y asista a la visita del médico y 

comidas de los enfer- / mos lo qual se moderava que en la asistencia o visita y 

comidas / sea solo obligada la Compañía a haberlo quando y como entendiere / 

más convenir al bien de los enfermos, sin quedar obligada precisamente / a 

ningunas horas en particular, / 

 

[Calderón] Que el officio divino le hagan los días de fiestas que por sus 

constituciones / tienen deputados los de la Compañía para juntamente con los 

capellanes y que / se han de encargar los dichos religiosos por obligación de 

asistir en / el choro las fiestas que su señoría señala se celebren en cada un 

año / que serán 29 o veinte lo qual se moderava en que solo tenga obli- / 

gación la compañía de dexar libre el altar mayor esos veinte dias a / los 



capellanes sin obligación de asistencia ni de concurrir con ellos / excepto la 

fiesta del Sacramento en el domingo infla octavam. (fol. 1 r.) // 

 

[Calderón] Que en la octava todos los dias aya sermón en el Collegio 

haviendo / quien predique en la Compañía en Sanct Francisco en lo qual les 

desobligava / el Conde mí señor de dar el púlpito a los de Sanct francisco solo 

se encargaría / a la Compañía hiziese en esto lo que más entendiesse convenir 

al serviçio / de Dios y bien común del pueblo. 

 

[Calderón] También se les suspendía la obligación de dar de comer a los 

patrones el / día de la fiesta del Sacramento como el Virrey pedía y el acudir a 

las / presesiones de la Iglesia del pueblo el día del Corpus y su octava. 

 

[Calderón] Que salgan a tiempos algunos padres por las villas y lugares 

deste / estado para doctrinarles y enseñarles y que una vez en la semana / 

visiten la carçel y den quenta al señor de las necesidades de los presos / de las 

quales dos cosas se les retirava la obligación / 

 

[Calderón] Y se ofrecía el Conde, mí señor, a pedir a Su Santidad 

derogación del recurso / que dexa el Virrey al braço seglar para la conservación 

de las condi- / ciones que pide a la Compañía. 

 

[Calderón] Y para el sustento de la Compañía y religiosos della les da el 

Virrey tres- / zientos y ochenta y quatro mil maravedíes de renta en cada un 

año car- / gados a razón de a catorze mil el millar y porque el Virrey los dexó / 

empleados a razón de a diez y siete pudiéndose hazer con buena cons- / tientia 

les dava el Conde, mi señor, a este preçio cargados todos los / censos o todo 

el dinero del principal de lo primero que se redima si lo / quisieren más assí. 

 

[Calderón] Dales también el Virrey quinientos ducados de renta perpetua 

/ quando lean las dos liçiones de Teología que su señoría señala y / el conde, 

mí señor, por más acomodarles les dava por una vez por razón / desta renta 

quinze mil ducados. 

 



[Calderón] Más da el Virrey diez mil ducados para los edifiçios destas 

obras / de las quales dava el conde, mí señor, a la Compañía los cinco mil y / lo 

remanente de los otros cinco mil diputados para las dicha sobras de / todo el 

qual dinero susodicho pueda comprar la Compañía la renta que meior le 

estuviere / (fol. 2 r.) // 

 

[Calderón] Demás desto se les da en cada un año dosçientas y cuarenta 

fanegas de / trigo perpetuas y más la parte de cajas que escogieren como el 

Virrey / dispone en su testamento y todas las alaxas y libros que tuviere y la / 

heredad del olivar de la forma que el Virrey dize y todo lo demás que / su 

señoría en su favor dispone y de los cincuenta mil maraveds que / quedan para 

çera y vino y reparo de ornamentos a los capellanes / se les dará su parte 

también a los de la Compañía para estos menesteres. /   

 

[Calderón] Y que en los ornamentos y sacristía havrá la división que el / 

Virrey manda. 

 

[Calderón] Las quales haziéndoseles graves a la dicha Compañía fue el 

Conde, mi señor, / allanándoseles hasta llegado a término que debaxo que los 

testamen- / tarios viniesen en ello que la dicha Compañía havía de dexar el 

altar / mayor a los capellanes para la celebración de solas aquellas veinte / 

fiestas que el Virrey por ser de particular devoçión suya les pide, les / ofrecía 

absolverles de todas las demás condiçiones en la forma susodicha / por 

comutación de una missa cada dia por el anima del señor Don / Francisco 

hiriendo en esto por ellos tanto extraordinario como para / su señoría si es 

llegar a alterar aun en lo poco la voluntad de su tío quan- / to más en tanta 

parte y en cosas tan justificadas como son las que el / Virrey les encarga, por 

todo lo qual se pasava a trueco de conservar la Compañía. (fol. 2 v.) // 

 

 


