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[Cruz] 

 

[Calderón] Las diferencias de fundaciones que nos, Doña Juana de 

Toledo, / Marquesa de Villena y Don Joan Álvarez de Toledo Monrroy / y Ayala, 

Conde de oropesa, tenemos por bien y queremos que se / ofrezcan al 

Reverendísimo General de la Compañía, son dos. 

 

[Calderón] La primera que obligándose la dicha Compañía a so las / 

liçiones de Latinidad, Lenguas, Rethórica y una de / casos de conciencia 

pareciendo que ay oyentes para / ellas que son cinco liciones de Gramática y 

Humanidad / y una liçión de Griego que a de leer el uno de los maes- / tros de 

la Humanidad o Rethórica y la lición que esta dicha / de casos de consciendia, 

como en el memorial de la accep- / tación deste Collegio ofreció el 

Reverendísimo General se les / darán mil y quinientos ducados de renta en 

cada / un año impuestos a razón de a veinte, y más dossier- / tos y cuarenta 

fanegas de tigo y el olivar como / el Virrey lo dispone. 

 

[Calderón] Item, que quede a su electión el escoger de los dos / edificios 

el que mejor les pareciere como el Virrey lo dispone, y para acabar de 

acomodarle a su / modo de los diez mil ducados que el dexa para / todas las 

obras, se les darán a ellos los cinco li- / mitando los sujetos que no puedan 

passar de trein- / ta o poco más, ni baxar de veinte. / 

 

[Calderón] En la segunda manera de fundación sean de / obligar a todas 

las liçiones arriba dichas de Gra- / mática, Latinidad, Lenguas, y casos de 

conciencia / y a leer demás dellas cada año un curso entero / de Artes 

començando cada año un curso de modo / que aya siempre tres lectores dello 

como en el dicho me- / morial está ofrecido por el general. Por lo qual se les / 

dará en cada un año de renta dos mil ducados en juros. (fol. 1 r.) //y aun 

ocasión de ambas partes de amor y afición / que les tienen con que se haría 

más dificultoso el apro- / vechamiento de las almas que la dicha compañía 

pretende / se an de obligar a no poder comprar ninguna pose- / sión raiz en 

estos estados sino fuere con aproba- / ción y consentimiento por escrito del 

señor. 



 

[Calderón] Que la Compañía a de renunciar cualquier / derecho y acción 

que en virtud del testamento del / Virrey le pertenezía o pueda pertenecer fuera 

/ de lo contenido en los capítulos de la fundaçión / sobredicha que se azeptare. 

/ 

 

[Calderón] Y aceptando el Reverendísimo General algunas de las dichas 

/ dos fundaciones con cualquiera dellas se le rele- / va a la dicha Compañía de 

las cargas y obligaçio- / nes siguientes: 

 

[Calderón] Primeramente que haga con el de la Compañía todo lo más 

que / uviere hecho con otro cualquier fundador en España. 

 

[Calderón] Que aya en el Colegio veynte y quatro religiosos a lo / menos 

y que dellos sean por lo menos doze sacerdotes. 

 

[Calderón] Que ente los dichos religiosos se elija un rector / con las 

partes que el Virrey pide. 

 

[Calderón] Que aya cierto número de confesores y predicadores / como 

el Virrey dispone en su testamento. 

 

[Calderón] Que çelebren y hagan el ofiçio divino los dias y fiesta / que 

para sus ynstitutiones tienen diputados jun- / tamente con los capellanes y 

colegiales y con los /  ornamentos que quedan ordenados para las / fiestas. (fol. 

1 v.) // 

 

[Calderón] Que ayan de aser asistencia … / juntamente con los 

capellanes todos o los más reli- / giosos de la Compañía que no tuvieren 

ocupa- / çión ligítima quando se celebran las nueve / fiestas que dexa 

ordenadas que son la del / Santísimo Sacramento, el domingo ynfra octavam 

del día de / Corpus Christi, La Natividad de Nuestra Señora del nombre / de 

Jesús, de San Benito, de San Bernardo, de San / Juan Bauptista, de Santo 

Francisco, los inocentes y de / las once mil Vírgenes, Vísperas, misa y res- / 



ponso, y que asimismo asistan en el Choro los / dias que dexa señalados a que 

se çelebren ofiçios / de difuntos que todos an de ser Vigilia y misa / cantada 

con la oraçión por los yndios que se / dize en el Pirú y se expresa en el 

testamento. 

 

[Calderón] Que salgan de las villas y lugares y aldeas / del estado de los 

padres y sobrinos de su señoría especial- / mente algunas temporadas de 

verano a la villa de / Garganta la Olla. 

 

[Calderón] Que estén obligados a enseñar la doctrina chris- / tiana a la 

gente de la villa. 

 

[Calderón] Que an de concurrir los dichos religiosos en / las proçesiones 

generales que se hizieren en la villa / y algunos dellos quando sale el Santísimo 

Sacramento. 

 

[Calderón] Que el domingo o alguna fiesta de la semana / visiten la 

cárcel y digan misa a los presos y den / raçón al señor de lo que entendieren 

que a menester /remediarse. (fol. 2 r.) // 

 

[Calderón] Que en los días de la octava del Corpus Christi / aya en todos 

ellos sermones y den el púlpito al- / gunos días a los frailes de Santo Francisco. 

 

[Calderón] Que tengan obligación de conbidar a comer / los patronos el 

dia de la fiesta del Corpus. 

 

[Calderón] Que los padres de la Compañía se obligan / a cumplir las 

condiçiones puestas en el testamento / del Virrey y foro consçiente y no lo 

cumpli- / endo que el patrón pida a su general / mande cumplir y no bastando a 

su santidad que envíe / un visitador que haga guardar lo suso dicho y que / 

castigue a los que tuvieren culpa en no cumplido /  y si aviendo hecho esta 

diligencia una vez / cumpliere en tal caso quiere y es su voluntad / que yb foro 

conscientes se obliguen a tener / no gozar la dotación y que lo mismo sea y se 

/ entienda no cumpliendo las obligaciones de / la dicha fundación como si no la 



aceptasen y / nos apartamos del recurso que pide al braço / seglar el virrey en 

este caso. / 

 

[Calderón] Que el rector del dicho Collegio a de tener la / 

superintendencia del gobierno del hospital y ne- / cesitar le por su persona o 

por la de otros ministerios quan- / do el médico visitare ya las comidas y cenas 

y que / vea como se guarda y cumple con el administrador / y mayordomo y 

demás officiales lo que estan / obligados por sus ordenanzas, y que 

entendiendo (fol. 2 v.) // no hazen lo que deven den noticia al patrón / y a los 

demás oficiales los remueva el dicho / rector y administrador del hospital. De 

las qua- / les condiciones a de quedar a cargo en particular a / la dicha 

compañía la superintendencia sin ninguno / de las otras obligaciones 

sobredichas. 

 

[Calderón] Las quales sobredichas condiçiones se conmueven / 

procurando con toda brevedad alcanzar dispensa / para esto de Su Santidad 

porque la Compañía se obligue a / decir una missa cada día perpetuamente en 

forma / irrevocable por la ánima del Virrey y esto demás / y aliende de lo que 

acostumbrar hazer con los Padres / por sus constituciones, confiando dellos 

que / no por relevarles de la precisa obligación de las / dichas condiciones 

dexaran de acudir a ella e / como siempre lo an hecho por ser tan / conforme a 

su instituto y ejercicios.  

 

[Rúbrica] Doña Juana de Toledo. (fol. 3 r.) // 


