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[Cruz] 

 

Compañía. 

 

Lo que parece acerca de los capítulos contenidos / en el memorial que se traxo 

de Oropesa a Escalona y se buelve / con este es el siguiente: 

 

En quanto al primero capítulo que trata de que se haga con el Virrey / 

todo lo más que se aya hecho con ningún fundador como lo manda / en la 

primera condición de los que se an de obligar los religiosos / de la Compañía 

que es número 80, es menester saber, y / averiguar que es lo que más se a 

acostumbrado hazer / con fundadores de semejantes casas y si la misa que se 

/ haze menzión en este capítulo que sea concedido a algunos / 1fundadores es 

por comutación y relevación de algunas / otras condiciones aquellos dichos 

fundadores los / ayan obligado, o que graciosamente se aya dicho / por alguno 

porque aviéndose dicho sin conmutación de / otras condiçiones que les ayan 

pedido no nos dan / nada en decir la missa pues que serán obligados / a ellos 

conforme a la dicha condiçión pero si es por / comutación se podía entender lo 

contenido en el / dicho capítulo y en lo demás del dicho capítulo constando / 

que algunas cosas a que les obliga por el testamento / es contra sus 

constituciones y estatutos con la de- / claraçión que offrece y sin ella, parece 

que no … (fol 1. r.) // 

 

Lo que toca al segundo capítulo del número de / religiosos y sacerdotes 

y confesores y predicadores / que ya que no se obliguen a todos los que señala 

con palabras / bien expresa en las condiciones 81 y 84 y 108 / afirmando en la 

dicha condición 81 que no sena menos de los / veinte y quatro en todos 

converna para satisfacer /2 a esto que se obliguen a tener para todos estos / 

ministerios el número necesario y que los que pareçen / que lo an de ser se 

                                                 
1 Al margen izquierdo: esto está / bien aver- / tido. [rúbrica] 
2 Al margen izquierdo: Aunque no se aga / declarción desde / luego del num- / ero de religiosos / y 
sacerdotes y con- / fessores o predica- / dores pareçe que / bastará consentir / y obligarse a que / tendrán 
número / necesario pues / este creer / le tendrán para / cumplir todo lo / número segund / estando a ello / 
obligados so pena / de pecado y / assi lo pueden /  azer sin obliga- / ción. [rúbrica] 



declare desde luego, obligándose a que / si adelante pareciere no ser 

bastantes los que ahora se / señalaren lo queden a acreçentar los hasta en 

aquella / cantidad de los 24 que el testamento les pide / pues con esto avrá 

lugar el gozar enteramente de la renta / que dexa señalada para cada un 

subjeto aunque de presente / no sean tantos. En cuanto a las calidades que por 

la condiçión / 83 manda tenga el rector para que se podrá / disimular por los 

inconvenientes y escrúpulos que / podrían resultar de obligarse a lo contenido 

en ella. /  

 

3 Lo que se dize en el tercero capítulo de no quererse obligar / los 

religiosos de la dicha compañía de asistir a las fiestas / 3juntamente con los 

capellanes fuera de la otava como el / Virrey lo manda por una de las dichas 

condiciones que es / número 90 por justas razones pareçe / que no tiene 

inconveniente el concedérselo. (fol. 1 v.) // 

 

4 Al cuarto capítulo que trata de las missiones / y visita de cárçel y a los 

dias pasados se respondió lo que / acá parecçia pero con la dispensaçión que 

se presupone que a de / 4aver de Pontífice se allana y quitan los yncon- / 

vinientes que allí están apuntados demás de creer / que aunque no tengan 

obligación llevarán delanta la buena / costumbre que ahora tienen en salir a sus 

mis biene sy visita / de carçel el número de la condiçión que trata de esto es / 

ciento y onze. /  

 

5 Lo que toca al quinto capítulo de los sermones de la /5 otava del 

santísimo sacramento  y a que no ayan de dar el púlpito a los / frailes de sant 

Francisco que ellos se obliguen a cumplir con / lo que la condición 91 que 

acerca desto habla, les pide en / quanto les sea posible. / 

 

                                                 
3 Al margen izquierdo:  Assí parece. [rúbrica] 
4 Al margen izquierdo:  Va de po sí lo que a- / quí se dize que se rres- / pendió los dias pasados / sobre lo 
que toca a este / capítulo. 
5 Al margen izquierdo: Aviendo número / y predicadores / bastantes en la Com- / pañía para conpla- / zer 
esta obliga- / çión no ai nece- / sidad ni el Virrey / obliga a ello que se / llamen de San francisco. 
[rúbrica] 



6 Al sexto capítulo de no tener obligación de combidar / a comer a los 

patrones como el Virrey lo manda en la dicha condicçión / 6 91 se puede muy 

bien disimular pues demás del embaraço / que les podía causar no es cosa que 

importa para nada. /  

 

7 En quanto al 7 capítulo en que quisieron ser relevados / de acudir a las 

proçesiones del pueblo en el día del / 7Sacramento y su otava pareçe que no 

se les debe relevar dello / por dos causas la una la general que es acompañar 

el / Sacramento particularmente en pueblo a donde no ay muchos / sacerdotes 

y la otra por lo mucho que encarga en la / dicha condiçión 91 que esto se haga 

y que en las dichas  ( fol. 2 r.) // procesiones vayan los religiosos rogando a 

Dios / por su ánima junto con lo que se puede juzgar de su devoción / en 

celebrar esta fiesta con la mayor solemnidad que se pu- / diesse. //  

 

8 Lo que toca al capítulo 8 en que se dize se pedira de / rogación a su 

Sanctidad del recurso que dexa al braço / seglar para la conservación de las 

condiciones que el Virrey / pide a la Compañía parece por la claúsula del 

testamento /8 119 que no habla con los religiosos si no da la orden / que el 

patrón a de tener para fazer cumplir las dichas / condiciones a quien toca el no 

atarse a dexar de usar / de los remedios contenidos en la dicha claúsula / por lo 

qual no convernía que los testamentarios / viniesse a pedir la dicha derogación. 

/ 

 

9 En los demás capítulos a que se obligan siendo todo conforme /9 a lo 

dispuesto en el testamento no ay que replicar porque en lo que / toca a la visita 

de enfermos no es cosa sustancial y ansí / mismo en quanto a la comutación 

de la lección de las Artes guardándose / lo que se dize en el capítulo de 

comunicallo con el patrón. / 

 

                                                 
6 Al margen izquierdo: Que es muy / bien.  [rúbrica] 
7 Al margen izquierdo: Todo esto que aquí / se dize es mui / justo estos padres / de la Compañía / sin esta 
obliga- / ción particular / lo suelen azer / y es bien que lo hagan / pues en esta proce-/ sión. 
8 Al margen izquierdo:  en esta orden que se da / al patrón esta el / braço seglar y pues / el Virrey ke 
puso / no es justa que le quite / que aunque çierto que todo / se cumplirá sin braço / seglar con todo esso 
/ es bien que e entienda / que ai esta obligación.  [rúbrica] 
9 Al margen izquierdo: Lo que se pretende / cerca desto por la / Compañía es muy / justo. [rúbrica] 



10 Y en lo que se pretende dar a los religiosos / de la dicha Compañía 

las 384 mil maravedíes de censo a razón de /10 17.000 ya se respondió los días 

passados a ello y pareçe / que conforme a la cláusula deste testamento no se 

podía hazer / porque por ella se manda que las dichas 384 mil maravedíes / se 

les den en censos a razón de a 14.000 si no es averiguándose (fol. 2 v.) // que 

no se pueden hallar censsos a este preçio y que de la / hazienda de su Señoría 

no se compró censo ninguno si no es a razón / de a 17 mil porque en este caso 

se podría dispensar con ello / y no de otra manera y ansimismo no se les a de 

dar el / dinero a los dichos religiosos como se offreçe en el capítulo 12, / 11 

porque a cláusula del testamento dize que se les entregue / en escripturas de 

censos y ansi se les a de entregar conforme a la / dicha claúsula que es 115 y 

si se les diesse a razón de a / diez y siete redimiendose podrá la dicha 

compañía / después darlo a razón de a catorze lo qual sería en / perjuizio del 

heredero. / 

 

Y en quanto al dar de presente a la dicha / Compañía quinze mill 

ducados por razón de los quinientos / que se les manda dar de renta perpetua 

esto por / ninguna vía converna haçerlo porque en el testamento / en una 

claúsula 198 se dexa por heredero cumplidas / las mandas y memorias y 

dotaçiones contenidas / en el dicho testamento, codicillos y memoriales al 

Collegio / de Sant Bernardo y por la cláusula 200 manda / que el dinero que se 

hiziere de la dicha herencia se ponga en / un caxón ratificando lo dicho, y por la 

cláusula / 201, manda que el dicho dinero que se hiziere de la dicha / herencia 

se emplee en juros de a catorze hasta diez y seis / mill el millar y por la 

cláusula 202, manda / que de los fructos y réditos que rentaren estos juros / se 

cumpla lo contenido en las cláusulas 203 y / 204 y 205 y 206 y en la (fol. 3 r.) // 

cláusula 207 manda que de los fructos que rematare / la dicha herencia 

cumplido lo contenido en estas dichas cláusulas / se emplee en renta perpetua 

a razón de a treinta mill / el millar y desta renta que se comprare de los dichos 

fructos / se de a la dicha Compañía los dichos quinientos ducados de renta. /  

                                                 
10 Al margen izquierdo:  Va también depósito / que se respondió los / dias passados a esto.  
11 Al margen izquierdo:  en todo lo que aquí / se dize que es en / materia de hazienda / pues ai clausulas / 
del fundador en que / dispone cerca de / como se ha de dar / el distribuir las / personas interesa- / das no 
parece que / es juto que cerca / dello se innove / nada antes se cumpla / a la letra ni se pida cerca dello / 
dispensaçión o conmutación pues se entiende que el fundador no la pidiera. [rúbrica] 



 

Y assí conforme a la dichas claúsulas no se pueden dar los / dichos 

quinientos ducados de renta hasta tanto que se ayan / comprado de los dichos 

fructos de la dicha herençia, y aviándose / primero de los dichos fructos 

cumplido y pagado lo contenido / en las cláusulas refferidas en este capítulo. 

 

12 [Calderón] Por la mesma razón no se les pueden dar de presente los 

diez mill / ducados que manda para los edificios porque demás de / que por la 

cláusula 206 que açerca desto habla / no declara que entren en su poder sino 

que se gasten en los / dichos edificios y que esto a de ser por orden de  los 

testamentarios / o patrón según se entiende, los dichos diez mill ducados / an 

de salir de los fructos de la hazienda que dexa / y conforme a lo dispuesto a se 

de cumplir con esto y / con lo demás contenido en la dicha cláusula de arriba / 

refferidas antes que se den los quinientos ducados de / renta a la dicha 

Compañía. Por manera que lo / uno y lo otro se a de cumplir de los fructos de / 

la dicha herençia como está dicho y no del capital y bienes / que quedaron 

quando murió el Señor Virrey y si se diessen / luego como se pretende los 

dichos veynte y cinco mill / ducados de los dichos bienes que assí quedaron 

sería en / gran perjuizio del heredero nombrado en el  / testamento y de las 

huérfanas que se mandan (fol. 3 v.) // casar de la renta que sobrare cumplido / 

lo contenido en el dicho testamento y ansí por ser / en tan notorio perjuizio del 

heredero y huérfanas se entiende / que el Pontífice no dispensará para que se 

de luego el dicho / dinero. (fol. 4 r.) //   

 

 

 

 


