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[Cruz] 

 

Compañía.1

 

Lo que los Ilustrísimos señores Marquesa de Villena y Conde de 

Oropesa como tes- / tamentarios del Ilustrísimo Virrey del Pirú Don Francisco 

de Toledo, por última resoluçión / dizen que tratan con la Compañía del santo 

nombre de Jhesus y lo que çerca dello / se a de escribir al Reverendísimo, su 

general, es lo siguiente: 

 

[Calderón] Que como está tratado con los muy Reverendos padres, Luis 

de Guzmán / y Juan e Leza se hará la dotación del Colegio de la Compañía / y 

se les dará aviendo de aver los setenta rreligiosos que el Reverendísimo 

general / dize los tres mill ducados que esta tratado a razón de a diez y siete / 

mill el millar y la casa, xardín y heredad de Valdeoropesa / y que no engargante 

que con los dichos padres se avia tratado que / se arian las doscientas y 

cuarenta fanegas de trigo que el Virrey / mandó cada año que se les darán 

doscientas y cincuenta. / 

 

[Calderón] Que se les dará lo que está tratado y el Virrey dispone / en su 

testamento de las casas, sitio y edificación y se gastará en ellos / lo que en el 

hordena. 

 

[Calderón] y que se los dará para alhajas y componer la casa a su modo 

/ para en que puedan bivir treinta y çinco religiosos y para con / que puedan 

comer mientras les cae su renta, mil y quinientos / ducados y que ellos se 

alhajen y acomoden a su contento y sa- / tisfaçión y no queriendo que haga 

esta comutaçión a dinero / sino que les en el asa alhajada y compuesta como 

suelen / tenerla se les caian muertos setecientos ducados y se les alha- / java 

la casa por los Ilustrísmos testamentarios. 

 

                                                 
1 Al margen izquierdo. 



4 [Calderón] Que respecto el mayor acreçentamiento que se les ha de 

presente / en la doctación an de renunçiar el derecho y açión que (fol. 1 r.) // 

pueden tener adelante a los quinientos ducados de rrenta / perpetua que el 

Ilustrísimo Virrey mandó se les después de calificadas / las situaciones de las 

obras pías que dexa fundadas en su testamento. 

 

[Calderón] A se de escribir al Reverendísimo general que tiniendo la 

atención a la fla- / queza de la tierra y comarca y ser la villa de Oropesa tan 

pequeña / que es demasiado número de rreligiosos sesenta y que pareçe sería 

/ sufiçiente que oviese çinquenta que es el que su mismo ynstituto / señala para 

todos los demás estudios excepto el de Theología / y que estas liçiones se 

pueden quitar como menos convinientes / a tierra tan flaca que es lo que el 

Ilustrísimo Conde dize que se a tratado / con su Señoría Ilustrísima que obliga 

a tener más y mejores sujetos y que / respetive se baje la doctaçión a como 

supiere y que no pa- / reziendo que esto quadre que será razón pues se les da 

renta / sufiçiente para sustentar la más útil fundaçión que tienen / en sus 

institutos que se obliguen a todas las liçiones de latini- / dad de cursos de antes 

y theología qual mismo ynstituto hordena / para estudio general comos era este 

de tal manera que aya çinco / liçiones de Gramática y una de casos de 

conçiençia como el Padre / Laynez lo dispone en la segunda manera de 

fundaçión y que / el curso de artes se entienda aver tres lectores como el Virrey 

pide / que lean sumulas theológica y philosophia para que pueda co- / 

mençarse cada año curso y no pierdan los estudiantes tiempo / y que aviendo 

de aver liçiones de Theología que por lo menos / aya dos de escolástica y una 

de escritura porque sería yn- / útil el estudio de Theología no aviendo bastante 

número (fol 1 v.) // de liçiones y aunque este número de liçiones es mayor que 

el / que el Ilustrísimo Virrey pide sea e considerar lo que se les sube la renta / y 

doctaçión de la que yo en cantidad y calidad y questo que se / pide es mui 

neçesario para los estudios generales que la Compañía / pretende fundar como 

el Ilustrísimo Conde platicó con el Padre / Luis de Guzmán y que será justo que 

como es estudio general en la do- / tación lo sea también en las liçiones. / 

 

[Calderón] A se le de pedir y escrevir al Reverendísimo General que 

resumiéndose / en que la Compañía acebte esta fundaçión y doctaçión / entre 



poderes y comisiónes bastantes para capitular y a- / sentar con sus señorías 

Ilustrísimas a los religiosos que le pareçiere / sin que tengan neçesidad para 

ninguna cosa que se ofrezca de / consultar con su Paternidad Reverendísima y 

que también se les enbie / para que en aviendo capitulado y hecho asiento 

nom- / bren y señalen sujetos tales qual convenga que desde / luego empiecen 

sus ministerios. 

 

[Calderón] Y ansí mismo se le a de escrevir y pedir a su Paternidad 

Reverendísima que como / conçede que se desocupe el choro y altar los çinco 

dias en que / se hagan y çelebren por los capellanes las çinco fiestas y o- / 

fiçios de difuntos que en su memoria dize que no re- / pare en que sean todos 

los días y fiestas que el Ilustrísimo Virrey / dexa hordenadas así por ser cosa 

en que a la Compañía / le va tan poco y no ser más contrario a sus estatutos y 

cons- / tituçiones veintes dias que çinco espeçialmente (fol. 2 r.) // siendo la 

mayor parte de las fiestas y ofiçios en días feriales / como por ser razonable 

que se le conçeda esto al Virrei que / tanto gusto muestra de que se haga 

quebrando de su parte / por tantas y tan importantes cosas . /  

 

[Calderón] Ansí mismo se le tiene de escrevir al Reverendísimo General 

que aviendo se de / hazer la dicha capitulación y fundaçión y darle los edifiçios 

/ renta y demás cosas referidas en tanta más cantidad / de lo que el Virrey en 

su testamento dispuso con tanta liberta / que la Compañía pretende y quiere y 

sin que por obligación / puedan compelerlos a ninguna de las cosas dispuestas 

por el / Virrey ni poder tomar otra seguridad más de la quedar su / costumbre e 

ynstitutis que si como es posible por convenir / a la orden de la Compañía en 

general o por voluntad  del algún prelado / supremo o en capítulo general en 

discurso de tiempo se quitasen / o mudasen como se ha visto y ve cada día en 

otras órdenes los / estatutos y constituciones que al presente tienen y guardan / 

en cuya conformidad esta la dispusiçión del Ilustrísimo Virrey / que la dicha 

capitulación y asiento se a de hazer de tal suerte / que faltan de por las causas 

referidas el cumplimiento de las / obras que el dicho Ilustrísimo Virrey dispone y 

hordena que / se haga y a de quedar libertad al patrón dellas para ha- / zerlas 

cumplir por la vía que más convenga. (fol. 2 v.) // 

 



 

 


