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[Cruz] 

 

Constituciones del Collegio del Santo señor San Bernardo que el Ilustrísimo 

señor don Francisco / de Toledo, virrey del Perú, ynstituyó en Oropesa. / 

 

Ynstitución del colegio y obra anexa a él. / 

 

1. En el nombre de Dios y de santa María, su madre, y de los 

bienaventurados San Pedro / y San Juan Bautista y San Bernardo digo yo don 

Francisco  de Toledo, de la orden y cavallería de /  Alcántara que por cumplir la 

voluntad que nuestro señor me a puesto en ynclinar- / me tantos años a a 

gastar parte de mi hazienda y dexarla para que con me- / jores medios puedan 

en cumplir sus santos mandamientos los que desde su niñez / fueren  bien 

criados y enseñados y ansi mismo por averme conformado / mas en este 

yntento el Santo Conçilio General de Trento que con tanto cuydado y a- / fecto 

ynspirado por el Espíritu Santo manda que se haga colegios, seminarios para / 

sacar dellos plantas para la yglesia de Dios, quiero y ordeno con la esperança / 

que e tenido y tengo de su ayuda y favor que este colegio que agora es como / 

está distinto y apartado del hospital y de las casas de mi morada sir- / va de 

seminario donde se crien en virtud y letras buenos ministros para / el bien 

universal de la yglesia / 

 

2. Primeramente es mi voluntad que el dicho collegio tenga por vocación 

parti- / cular al señor San Bernardo, la qual nomina está así hecha por nuestro 

santo padre pro 4º / en los jubileos, yndulgencias y gritas que conçedió al dicho 

colegio. /  

 

3. Ansi mismo quiero que el dicho colegio quede perpetuado  para 

siempre jamás en la / villa de Oropesa en esta diócesis de Ávila para el fin y 

efecto que en esta constituçio- / nes se dirán: / 

 

4. En este collegio pueda y aya de aver hasta 33 moços colegiales en / 

memoria de los 33 años que nuestro señor Jesucristo gasto en tierra en reparo 

de nuestros pecados /  



 

5. Los veynte dellos que se ayan de recibir de limosna con las condi- / 

çiones y para el efecto que adelante se dexa y los 13 porcionistas. /  

 

6. Estos 33 moços colegiales se an divididos desta manera: los 20 dellos 

/ sean de San Bernardo, 13 de la limosna y 7 porçionistas y se llamarán / de la 

primera colegiatura y los otros 13 serán de San Pedro, los 7 de la limosna, / los 

6 de los porcionistas y se dirán de la segunda colegiatura y estos an de  (fol. 1 

r.) // la primera colegiatura ser de tres años y medio y el medio año primero / 

servir de probaçión para ver si tienen parte para tenerlos / en el colegio / 

 

8. La segunda colegiatura quiero que no tenga otro límite de tiempo, sino 

que / estén en el colegio hasta que tengan la edad que el derecho dispone / 

para ordenarse y se ordenen a título de la sustentación perpetua que / ternan 

en el dicho colegio hasta que sean proveydos de beneficio o ten- / gan 

hazienda para su congrua sustentaçión. /  

 

9. Quiero que las casas de mi morada con todas sus pertenençias como 

yo / las tenga se den para los colegios de San Pedro después de mis días y de 

mi señora, / la condesa doña Juana, mi tía y en ellas tenga el Retor los dos 

aposentos / de ynvierno y de verano en que yo suelo morar lo demás se 

acomode como / pareciere a mis patrones de suerte que a cada uno esté con 

su cámara de / por si entre tanto ternan su abitaçión en los aposentos del 

dormitorio alto / del colegio de San Bernardo . / 

 

Ansimismo con el favor y ayuda de mi señora, la condesa doña Juana de 

Toledo, mi tía, es / mi voluntad que aya una enfermería y ospital, donde se 

curen los pobres, / enfermos y quede perpetuado para siempre jamás en la villa 

de Oropesa, diózesis / de Ávila, el qual a de tener por vocaçión particular al 

señor Santo Juan Bautista, la / qual nominaçión está ansi hecha por nuestro 

muy Santo Padre pro cuarto en las gracias que con- / çedió al dicho hospital. / 

 

1. Qiuero que se tenga por hospital la sala donde ahora esta con los 

entresuelos que / están en las salas altas y baxas y las ofiçinas de cozina y 



despensa y aposento / de hospital e con sus corrales y talleres y ansi mismo el 

aposento que en- / çima de los dichos talleres, yo mando hazer en estas 

ordenanzas. / 

 

2. Las casas que yo dexo trazadas en la huerta quando uviere 

posibilidad en la / hazienda se hagan luego y quiero que no tengan nada, sino 

que sean fuertes con su / apartamyento para dormir con su cozina pequeña 

sigun mi traza y con su corral y / se vayan sustentando. / 

 

3. Estas casas se den por el patrón retor y mayordomo a los criados que 

yo de- / xaré al tiempo de mi muerte quiriendo ellos bivir personalmente en 

ellas y no de otra / manera y esto aunque tengan otras casas. / 

 

4. Faltando mis criados las den a los ministros pobres legos que sirven 

en el colegio / o hospital  (fol. 1 v.) // y hospital si no tuvieren casas y 

tiniéndolas se den a los pobres más / necesitados que se hallaren sin casa en 

esta villa de Oropesa. / 

 

La yglesia del dicho colegio a de tener por vocaçión y patrón particular al 

/ señor San Bernardo, la qual si en mis días y yo no ha dexar hecha mando se 

e- / difique detrás de la capilla donde agora está el santo sacramento y para 

ello mis / patrones obliguen y puedan obligar lo que pareciere que basta para el 

/ edificio reparo e mantenençia de la dicha yglesia. / 

 

A de tener una tribuna para coro, a la qual se entre por la capilla alta / 

que agora es y otra algo más baja en la capilla mayor y debajo desta / tribuna a 

de aver una capilla con su altar principal y retablo con las / reliquias, la qual a 

de tener por vocaçión al señor Santo Juan Bautista y debajo de / esta capilla a 

de aver su bovedica donde no se pueda enterrar nadie sino / fuere patrón o 

deudo del señor de la casa de Oropesa y en los lados de la haz desta / tribuna 

sus dos altares colaterales en lo bajo, el uno del crucifijo y el otro de Nuestra 

Señora. /  

 



7. En el testero de la parte de setentrión por de dentro de la yglesia a de 

quedar / enbevido en la pared otro altar para una ymagen de bulto o de pinzel 

de / San Pedro y en el otro costado y frontero deste altar a de quedar otro 

enbevido en / la pared de San Francisco con otra tabla y figura de bulto. /  

La sacristía será al costado de setentrión en la capilla del ancho y largo / que 

esta en la traça y finalmente se siga en todo la traza que está dada en el / 

modelo que para ello queda. / 

 

 8. La sacristía será al costado de setentrión en la capilla del ancho y 

largo / que está en la traça y finalmente se siga en todo la traza que está dada 

en el / modelo que para ello queda. / 

 

Ynstituçión de fiestas, solenidades y oficios que sean / de hazer en la yglesia 

del dicho collegio / 

 

Todos los domingos y fiestas de guardar en este obispado de Ávila se a 

de decir / misa cantada y si al retor no le pareçiere que y la pide a los estudios 

aya / vísperas el día antes. / 

 

2. Los sábados de todo el año no cayendo fiesta en el se a de dezir misa 

cantada de Nuestra Señora. /  

 

3. Las quatro fiestas que se contienen en la bula del jubileo que son el 

domingo ynfra / octava corporis christo el día de San Bernardo y el octavo día 

de San Francisco y el día dos los yno- / çentes se cantara misa solene con sus 

bísperas y de la misma manera se / haga la otava de San Juan Bautista y el día 

de las onçe mil virgines. / 

 

4. Estas fiestas con las demás que la yglesia manda guardar se an de 

dezir mayti- / nes de Nuestra Señora atento que el retor ordenadre con oración 

de la fiesta (fol. 2 r.) // 

 

5. Los dias de fiesta y sábados de todo el año y dias de la cuaresma se 

a deçir / la salve cantada y todos los demás días del año en tono. / 



6. Quiero y asistidos ante pido a mis patrones que el domingo siguiente 

del día de / sacramento hagan hazer la proçesión y fiesta que yo dexo 

ordenado con toda la de- / voçión y justa solenidad que buenamente pudieren 

donde no aya profanidad / pues a este respecto dixo yo los aparejos de 

reliquias, andas y los de- / más adereçar e instrumentos que para ellos son 

menester. / 

 

7. An se de dezir las horas de Nuestra Señora todos los días en tono y 

los días de fiesta / cantadas sigún y a las horas que se contiene en las 

constituçiones y reglas. / 

 

8. Ansimismo se a de haber su monumento y dezir su oficio la semana 

sancta / y bendezir su çirio como es costumbre. / 

 

9. Ansi de dezir cada año cinco vigilias y misas de difuntos cantadas la 

primera / el día de San Martín, la vigilia y el siguiente una misa por el 

emperador don Carlos, mí señor. /  

 

10. La segunda, el día de la octava del señor San Juan Bautista, la vigilia 

y el día siguiente, la misa por / el conde don Fernando Álvarez de Toledo, mí 

sobrino / 

 

11. La tercera, el día de Sant Andrés, la vigilia y el siguiente, la misa por 

el marqués / de Villena, don Francisco López Pacheco y por la marquesa doña 

Juana de Toledo, mi sobrina / y por doña Ana Pacheco, hermana del dicho 

marqués como particulares / bienhechores que an sido del dicho colegio. / 

 

12. La cuarta, al día de San Agustín, la vigilia y el día siguiente, la misa 

por / mi señora la condesa, doña Juana de Toledo, mi tía. / 

 

13. La quinta, el día de San Bernardo, la vigilia y el día siguiente, la misa 

/ por mi, don Francisco de Toledo. / 

 



14. El día de los difuntos se hará el oficio de difuntos por los patrones y 

bien- / hechores en general deste colegio y hospital y generalmente por todos / 

como çelebra la yglesia aquel día. /  

 

Las personas necesarias para la administración del / colegio y hospital y las 

calidades que an de tener. / 

 

1. Los que an de atender al gobierno de toda esta obra para que se 

consiga el fin que se pre- / tende en ella son principalmente el patrón, retor y 

capellanes ayudándose de los / ofiçiales que a ellos estarán subordinados a los 

quales encargo muchos servicios / soliçitos en sus ministerios porque de su 

diligencia y buen govierno depende el bien / de todo el cuerpo desta 

congregaçión. / Los capellanes (fol. 2 v.) // Los capellanes an de ser tres uno 

que sea mayordomo otro que tenga cargo / de la yglesia y sacristía y sea 

maestro de canto de los colegiales y otro que / tenga asistençia del hospital en 

cuya eleción miren mucho el patrón / y retor que no conste que sean confesos 

y sean de mucha fidelidad / y virtud y no sean viejos ni enfermos y que sepan 

bien las cerimonias de / la yglesia y el maestro sea instructo en el canto llano y 

órgano para enseñarlo / al uno dellos se dará la capellanía que dexó dotada 

Francisca de Montemayor, / muger de Francisco de Burgueño, la qual trae en 

obligaçión cada semana tres / misas, los patrones podían sobre lo que rentare 

la capellanía dar al capellán / que fuere el salario sigun el oficio que uviere de 

hazer en el colegio. /  

 

Al otro se darán las dos capellanías de la orden de Alcántara, las quales 

/ tienen de obligación cada una dos misas, tres de la dotaçión de la orden y una 

que / yo me obligue a dotar las quales se dirán por el capellán que fuere ele- / 

gido para la dicha capellanía con cargo del pago y ministerio que el / patrón 

señalare. / 

 

Al terzero se le dé la capellanía que queda dotada sobre los bienes del / 

colegio, la qual tiene obligación de tres misas una por el emperador don Carlos 

y por / el conde don Francisco Álvarez de Toledo, mi padre y por mis hermanos 

y por el mayor- / adgo y señores de Oropesa, la otra por las ánimas de los 



pobres colegiales y / ministros que murieren en el collegio y hospital y 

bienhechores, la / otra por mi y por mi sobrina, doña Juana de Toledo, 

marquesa de Villena. / 

 

6. El retor a de ser cristiano viejo y se le proponga que quando se 

entendiere lo / contrario se le a de hazer ynformación y hallando no ser limpio 

lo hechara del / collegio de edad y salud que no le desautorize y pueda llevar 

los tra- / bajos y de suficientes letras para predicar y leer las liciones que aquí 

se ordenan. / 

 

Oficio del patrón. / 

 

1. Nombro por patrón deste colegio y hospital al Ilustrísimo don 

Fernando de Toledo qonde / de Oropesa, mi señor y hermano, y después de su 

larga vida al sucesor y mayorazgo / que fuere en esta casa a quien suplico lo 

açepte y favorezca. / 

 

2. Suplico y encargo al dicho patrón que por tiempo fuere, venga al dicho 

colegio las más / vezes que pudiere pues se çelebrara en el los divinos oficios y 

con la / ocasión pregunte al retor o a quién le pareçiere lo que tocare al 

govierno / del dicho collegio tiniendo tiniendo para ello conocido alguno de los 

capellanes / o colegiales de más virtud y zelo. /  

 

3 Tenga mucha quenta de hazer la visita sigún la neçesidad que uviere y / (fol. 

3 r) // y asista cada uno por su persona en la de quien el señalare y / después 

dello le ayude en todas las constituciones informes y ape- / las que sitas 

después de averle dado relación de las dudas que / dello resultasen. / 

 

4. Haga se guarde el orden que en recibir el retor, capellanes, / 

colegiales, ministros e oficiales del colegio y hospital se pone en / 

constituciones. / 

 

5. Procure ansi mismo aya amor y conformidad entre ellos y si / la orden 

que en la superioridad se da en estas constituciones. / Resultare alguna duda 



se esté por lo que açerca desto el padre rector de- / clarare como superior de 

todo. / 

 

6. Quando se uviere de despedir el retor, capellanes, colegiales man- / 

tenga mucha quenta con su honrra y authoridad. / 

 

7. Tenga particular ynformaçión y aprovaçión de los colegiales que en / 

de tener voto y los colegiales se reçiban por su orden. / 

 

8. Mande tener cuydado del cumplimyento de las capellanías y dotaçión 

/ y favorezca a los colegiales quando salieren. / 

 

9. Tenga un traslado de las cláusulas de mi testamento autorizado / 

tocantes a las cosas deste colegio y que ande con las escrituras de esa /  

 

10. Haga que se acabe la yglesia y obras pías que por daño y quando / 

aumentare la hazienda se haga lo que está dispuesto. / 

 

11. No consienta aya falta en el servicio de la yglesia y administración / 

los sacramentos ordenando se pongan y lean las tablas contenidas / en estas 

ordenanças. / 

 

12. Demás de las visitas que a de haber cada año quando se tomen / las 

quentas pueda visitar todas las vezes que le pareçiere con un / letrado de su 

consejo el colegio y hospital y a todos los oficiales / que así se guardan todas 

las constituçiones. / 

 

13. Atienda en todo al servicio de nuestro señor para que corrija y mude 

ofici- / ales con los votos y orden que dicho es y esta visita extraordinaria / 

demás de la de cada año la haga por lo menos de tres en tres / no puede dar ni 

por su persona ni por otra licencia para vender / dar cosa alguna de la hazienda 

del colegio y hospital sino fuera / para / (fol. 4 r.) para mejorarlo con acuerdo 

del retor y mayordomo. /  

 



Puede privar de ofiçio con parecer del retor y mayordomo a todos / los 

que faltaren en sus ofiçios. / 

 

16. Vea o mande ver los reparos y edificios de la casa y las escri- / turas 

y bulas en qualquier manera concernientes al colegio y / hospital y si están 

puestas las tablas y si saleen como se dispone / en estas ordenanças. / 

 

17. Ansimesmo vea si están bien labradas arendadas y asiguradas / las 

posesiones y rentas del collegio y hospital como está tratada / la ropa de casas 

tapizería y otra qualquier cosa que el cole- / gio, hospital y capilla, tuvieren. / 

 

18. Visite la enfermería de los pobres y vea con que decençia el re- / tor, 

capellanes y colegiales sirven en la yglesia del colegio y hos- / pital y si 

celebran las fiestas y oficios que yo ordeno y con los orna- / mentos señalados. 

/ 

19. Quando vacare el oficio del retor dentro de nueve días sea obli- / 

gado a enbiar un colegial de San Pedro con otra persona lega a costa / del 

colegio al prior y convento de San Estevan de Salamanca / a pedirles de mi 

parte por servicio de Dios y lo que deven a la cary- / dad de los próximos hagan 

eleçión de una persona que se venga / a oponer a la retoría. / 

 

20. Mande que los que a estos fueren lleven lo que yo en estas orde- / 

nanças pongo del asiento obligación y salario y calidades del retor / y le 

consigo a costa del colegio. /  

 

21. Ansimismo embie otras dos personas al colegio de la Compañía / de 

Jesús de Alcalá para el mismo efeto y con los mismos recaudos. / 

 

22. Entretanto con el pareçer de los capellanes mire si ay otra / persona 

en esta villa y comarca sufiçiente para este ofiçio / con que no sea de los que 

residen entonçes en el colegio. / 

 

23. Junto a las personas que se vinieren a oponer para lo qual ternán / 

otros quinze días, después de los nueve dichos y no más y / luego otro día se 



junten el mismo la persona que nonbrare en / … … …. … tres capellanes y los 

dos colegiales que fueren (fol. 4 v.) nombrados para açer eleçiones se ymforme 

los que fueren / enviados para traer los opositores de la relación que traen / de 

sus letras vida y prudençia en el gobierno. / 

 

24. Después les haga ver a cada uno una liçión de sacramentos / de 

casos de conçiençia que entonçes les señalaren dándola / un día natural para 

proveerse. / 

 

25. Tome juramento a los que uvieren de votar que eligirán persona que 

no / entiendan convenir al servicio de Dios y govierno del colegio. / 

 

26. Haga que cada voto trayga escrito en su papel la persona más / 

benemérita para retor, y la hecha en una caja de madera / que estará cerrada 

con dos llaves la una terná el y la otra el ca- / pellán más antiguo que uvieren el 

colegio. / 

 

27. El último votará el patrón y escriva el voto de su letra para que / se 

conozca su voto y en presencia de un notario abra la caja el patrón / y capellán 

más antiguo y sean rigulados los votos por escrito / y quede por retor el que 

más votos tuviere y atento puridad / donde acostare el voto de patrón. / 

 

28. Si al tiempo que se hiziere la dicha eleçión estuviere ausente / 

alguno de los votos el patrón pueda nombrar en su lugar el colegial / o 

collegiales de San Pedro que viere más convenir. /  

 

29. En las demás eleçiones donde convinieren el patrón y el retor / con 

un voto se haga por ellos la eleçión y no concurriendo sea ele- / gido el que 

más voto tuviere. / 

 

30. Quando vacare el oficio del mayordomo señale dos o tres personas 

que / le pareçiere que más convengan y destas se elija una por / sus votos del 

mismo modo se haga la eleçión de los capella- / nes y ministros del colegio y 

hospital. /  



 

31. Haga que a los que se vinieren de elegir se les lea primero las obli- / 

gaçiones y reglas de sus oficios. / 

 

32. Quando alguna persona dexar capellanías en el colegio, hospital / no 

dexando el fundador el orden que se a de tener en elegir / el  capellán (fol. 5 r) 

// el capellán haga que sea elegido por la forma que los de- / más del collegio. / 

 

33. La misma forma a de guardar quando los colegiales uviere / de salir 

a servir los benefiçios anexos al colegio o otros si yndife- / rentemente los 

pidieren para el mismo efeto con que ad- / vierta que no haga notable falta al 

collegio. /  

 

34. Por la misma orden se provea qualquiera gratia y limosna que / la 

dicha casa pueda haber conforme a estas constituçiones. / 

 

35. Encárgole mucho que no consienta aya relajaçión ni falta en / los 

ofiçios divinos y que la yglesia y altares se sirvan con grande / acatamiento y 

reverençia y que con ella sean administrados los / sacramentos. / 

 

36. Si yo no dexare sacado breve para que so pena de descomunión / 

ningún  patrón, retor, ministro ni ofiçial pueda sacar ni / prestar ni dar, ni 

enaxenar algún adereço o ornamento / de la yglesia o capilla de qualquier 

género que sea de los que / yo dexo para el servicio della pido será que el 

dicho breve por / mis patrones dentro del año que yo falleciere sin que aya / 

otra diligencia alguna. / 

 

Oficio del Retor. / 

 

1. Sea de buen exemplo y costumbres zeloso del servicio de nuestro 

señor cari- / tativo y prudente para el govierno. / 

 

2. Quando fuere representado de a las constituçiones y las reglas 

derecho oficio / y se obligue a guardarlas. / 



 

3. Leerá de liçión de casos de conçiençia o de sacramentos y se obli- / 

gue a servir la capellanía que se le a de dar según se contiene / en la dotaçión 

y a de dezir todas las misas en el colegio y / las cantadas que por su turno le 

tocaren que començara desde el / sirva con mucha deçençia y tenga cuydado 

que lo hagan todos / los ministros de la yglesia y administre por su persona los 

/ sacramentos a los colegiales y enfermos no tiniendo ocupación bastante / 

castigue los colegiales hasta que sean ordenados y reprehenda / con el rigor 

que conviene principalemente qualquier deshonestidad / en hechos palabras y 

mentiras (fol. 5 v.) //  

 

6. Ynclinen a los colegiales al recogimiento y oraçión demás de los / 

ofiçios divinos mirando simplemente por el buen tratamiento y lim- / pieza de la 

casa y colegiales y regalo de los enfermos. / 

 

7. Tenga quenta de las liçiones que el a de leer y de los letores de mayo- 

/ res y menores pero curando que se lean con muchas satisfaçión y provecho 

de / los oyentes. / 

 

8. Reparta entre los colegiales los ofiçios de la casa conforme a la / 

aptitud de cada uno dándoles sus reglas de lo que an de haber / y señalando 

algunos superyntendentes para que sepa como hacen sus oficios. /  

 

9. Haga que se observe exactamente la distribuçión del tiempo y los 

exer- / ciçios y ocupaçiones de los colegiales y se asiente en sus tablas y las / 

hagan leer. /  

 

10. Ordene que se tañan a su hora para que todos acudan a las cosas 

señala- / das y visite frequentemente a los colegiales de San Pedro y tenga 

personas se- / ñaladas que le avisen de las faltas de todos los colegiales y de- / 

cargo a uno dellos para que los despierte a su hora. /  

 



1. Tenga quenta que siempre aya liçión en latín o en romançe al comer y 

al çenar / y mande durante el ynvierno ayados braseros en la sala grande. / uno 

grande para los colegiales y otros pequeños no para el retor y capellanes. /  

 

2. Aunque a de tener toda la superyntendençia del colegio y hospital / y 

corregir las faltas de los oficiales, pero no podrá privar a ninguno / a sus ofiçios 

ni les diga palabras afrentosas que suelen quitar el / amor de los ministros no 

se entremeta en hazer sus ofiçios. / 

 

3. Avise al patrón de las faltas de los ofiçiales admitiéndoles primero / 

para que se enmienden y quando vacase qualquier de los / ministerios del 

colegio y hospital dará juntamente con el mayordomo luego / noticia al patrón 

para que se provea. / 

 

4. Juntamente con el mayordomo podía elegir los criados necesarios / 

para la cozina, huertas y otros ofiçios de casa sin dar parte al patrón / aunque 

no de los que fueren menester para la enfermería y a los / tales obligaran a lo 

que uvieren que conviene y estos moços no / tengan embaraço de mujeres en 

el colegio y faltando en sus / ofiçios, el retor y mayordomo los pueden despedir 

más no a los enfermeros / tenga su (fol. 6 r.) 

 

15. Tenga su aposento en el colegio donde mis patrones señalaren si yo 

/ no le dexare señalado y coma y çene siempre con sus colegiales en el / 

refitorio. / 

 

16. Salga con los capellanes, colegiales y clérigos a los sermones pro- / 

çesiones y festividades y enterramientos conforme a estas ordenanças / no 

tiniendo ligitimo ympedimiento. / 

 

17. No consienta que salgan los collegiales a mandados y otras cosas / 

particulares de las personas asy ministros del colegio y advierta / mucho como 

guardan la edificación yendo fuera en espeçial / en recreaçiones. / 

 



18. Visite cada día la enfermería una vez por la mañana y otra por / la 

tarde ynformándose como lo hazen los colegiales que sirvieren / por sus días y 

consuele los enfermos y  anime los enfermeros / que los curen con cuydado y 

no se descuyde de administrar los sa- / cramentos a los enfermos confesando 

por su persona a los que / viere que conviene. /  

 

19. Tenga muy particular quenta que el oficio divino se diga con mucha / 

reverencia y acatamyento y cada primero domingo del mes hará que se lean 

todas / las tablas que están en la yglesia por los ministros della. / 

 

20. Después que fuere electo por retor terna siempre voto en las demás 

ele- / ciones con los otros seis y el día de año nuevo quando se diere la ve- / la 

al patrón lleve juntamente la memoria de los que a el le pareçiere / que deven 

tener voto para que  sean nombrados para ello y ansimismo / le de un sumario 

breve de las obligaçiones que el dicho patrón tiene / a la casa conforme a estas 

ynstituçiones trayéndole a la memoria el ser- / vicio que en ello hará a nuestro  

señor. / 

21. Discuydándose el patrón en cosas graves sea requerido por el / retor 

que lo reforme y no lo haziendo se quexe ante el Consejo del Rey cuyo / favor 

y amparo yo pido en esta parte. /  

 

22. Señale con acuerdo del patrón los letores que le pareciere de los 

mes- / mos colegiales para leer de mayores y menores que sean sufiçientes / 

para esto y haga que sean respetados como conviene. /  

 

23. Ynstruya a todos los colegiales a hazer el examen de conciençia / 

particular y general y que el día de fiesta se examinen de toda (fol. 6 v.) la 

semana para que vean las faltas o aprovechamyento que / an tenido y el 

mismo o otra persona que él señalare asista en / la capilla o coro con los 

colegiales al tiempo del examen de conçiencia / ordena a uno de los colegiales 

de San Pedro que lea una liçión en refitorio / de la doctrina cristiana los días de 

fiesta mientras comieren ansimismo / haga que se lea una lición de dotrina 

cristiana los mismos días de fiesta / y domingos espeçialmente de adviento y 

quaresma a las dos de la tarde / y el lo haga algunas vezes. /  



 

25. Embie a los colegiales que le pareçiere los tales días con la dotrina 

por / el pueblo para recoger los niños y traer la gente a la liçión ansimis- / mo 

embiara a los más provectos por las aldeas a enseñar la dotrina / y en los 

pueblos donde fueren visiten los hospitales y consuelen los / enfermos. / 

 

26. Embiar a los mismo dos de los de San Pedro al hospital y cárcel 

desta visita / y enseñe a los que allí estuvieren la dotrina cristiana y 

entendiendo al- / guna cosa digna de enmienda avise al retor para que haga lo 

que / en derecho le paresçiere y advierta si viniere alguna cosa que tratar con 

el con el señor. /  

 

27. Sería bien por muchos respetos que se hallase presente en la lición 

de la do- / trina y quando no haga que los colegiales de entrambas colegiaturas 

/ que allí sean de hallar le adviertan y den notiçias de las faltas / que uno en la 

liçión. / 

 

Oficio del capellán que a de ser mayordomo. / 

 

I. No siendo tan conoçido de fianças de la cantidad de la renta que / 

tuviere el colegio cada un año con las condiciones siguientes: primera- / mente 

que sea ministro de la yglesia del colegio y sirva una de / las capellanías en la 

dicha yglesia. Segunda que no tenga otra capellanía / o benefiçio que requiera 

personal residençia. Tercera, se obligue a todas / las rentas y limosnas que 

perteneçieren al colegio y hospital con- / forme a las pagas de los 

arendamientos y demás de lo dicho se / obligue a las demás cosas que al 

patrón y retor pareçiere / como si yo lo ordenara. / 

 

2. Ariende las rentas con sus pregones con pareçer del patrón / y retor 

(fol.7 r.) // y retor tiniendo quenta se guarden todos los previlegios y derechos 

de / las escrituras de la hazienda del colegio. / 

 

3. Los arendamientos se hagan a personas llanas y abonadas y no 

pueda / vender ni trocar ni enajenar cosa alguna aunque sea con beneficio del / 



colegio y tenga un traslado de los inventarios  de los bienes del colegio / y los 

traslados de las escrituras authorizados que fueren menester / para su 

cobrança. / 

 

4. Terna un libro en que asiente las ventas y posesiones del colegio 

doce / asiente todo lo que a su poder viniere para que dello se le haga cargo / y 

otro libro de gasto en el qual asentara en una parte el gasto en benefiziar / y 

cobrar la hazienda en otra parte el gasto de edifiçios y reparos y en otra / parte 

los salarios de todos los ministros y en otra los vestidos y / calçado de los 

colegiales, particularizando las varas de paño / o de lienço de cada vestido, y 

en el nombre de qualquier colegial y el / tiempo en que se le da y lo que se 

gastare en ajuar de casa. / 

 

6. Asiente en otra parte el gasto del mantenimiento del colegio y en otra / 

parte el del hospital y fenezca cada mes la quenta con los despenseros / y el 

feneçimiento della lo asiente en su libro de gasto y ansimesmo lo asiente / en 

los libros de los despenseros para que por los unos y los otros / se le tomen a 

él las quentas al cabo del año. /    

 

6. Cada noche vea y señale las quentas de los despenseros del gasto de 

cada día en / presencia del veedor del colegio y la finiçión de cada mes con los 

dispenseros / de todo el gasto se haga en presencia del retor y veedor y lo 

firmen de su nombre. / 

 

7. Tenga un traslado del ynventario de todos los bienes muebles / de la 

yglesia, sacristía, colegio y hospital por el qual dara los di- / chos muebles a los 

ministros por su cargo y por él dará quenta dellos cada / año quando se la 

tomare quenta y los ministros que recibieren los dichos / bienes firmen su cargo 

y se queden con un traslado de todo lo que / se les diere. /  

 

8. Quando de sus quentas tenga este asiento junto y las ordenanças de / 

los gastos para que los que tomaren las quentas los lean antes / que las tomen. 

/ 

 



9. Dará sus quentas cada año desde primero de enero hasta mediado el 

dicho / al patrón o a quien él pusiere y al retor del colegio y a- (fol. 7 v.) yados 

colegiales más antiguos de San Pedro que tuvieren voto y / sin falta se acaben 

las quentas dentro del dicho término. /  

 

10. Tenga un libro donde asiente los nombres del retor, capellán / y 

ministros del collegio y hospital y lo que a cada uno se le da de / salario y 

pague a todos los ofiçiales sus salarios cada año por / sus terçios, asiente 

también en este libro los nombres de los colegiales / sus tierras, y que día 

entraron en la primera colegiatura y pasaron a la / segunda o quando fueron 

despedidos, y quando se salieren los de San / Pedro y para que efeto salen y a 

donde. / 

 

11. Terna otro libro en que asiente todos los pobres que vivieren en la / 

enfermería y si fueron comulgados, como se llaman y de donde son / el día que 

salieren o falleçieren y tiniendo de que hazer testamento / se guarden los 

testamentos y de quenta dellos. /  

 

12. Estos dos libros a demostrar y exibir para dar la dicha quenta en 

cada / un año porque los que se la uvieren de tomar vean como se cumple / el 

orden que aquí se dexa para las dichas obras. /  

 

13. Dará a los compradores del colegio y hospital distintamente cada día 

/ los dineros que fueren menester para el gasto y zédula para el pan y / 

compren todo lo necesario para todo el colegio y hospital de manera / que a 

ninguno del colegio se le de su raçión en dinero y a los ausentes y / enfermos 

desquente sus raçiones. / 

 

14. Cada noche tome quenta al despensero del hospital por el libro de 

las / reçeptas y orden del médico que el tal despensero tiene y orde- / nara el 

mesmo dispensero que haga de por junto provysión de aves / y carnero y no le 

tome quenta dellas de por junto si no como las fuere / gastando y pague lo que 

gastare en darlas de comer. / 

 



15. Hágase cargo particular de los frutos del olivar y haga / medir el 

azeyte en presencia de uno de los colegiales de San Pedro que / tuvieren voto 

y de el dicho azeyte por su medida y quenta para la / provysión del colegio y 

casa y lo que sobrare de azeyte o venda a su / tiempo. / 

 

16. Hará que la fruta y ortaliza del olivar la trayga el ortelano / para el 

gasto del colegio y hospital sin que los colegiales se ocupen (fol. 8 r) en yr por 

ello ni el en hazerlo traer y lo que se diere del oli- / var lo desquente de lo 

señalado para la provysión de la casa. /  

 

17. Procure de aumentar las viñas del olivar para que aya uva / y vino 

para los colegiales quando lo uviere lo gaste por el / orden que está dado del 

azeite y mientras no se tuviere / de cosecha lo compre solamente de lo que 

viniere a esta villa / si no constare ser más barato traerlo de fuera. / 

 

18. Terna quenta que se planten los frutales y ortaliza que con forme / a 

la calidad de la tierra fuere necesario y aviéndose acrecentado / las viñas como 

está dicho procure que aya vino el tiempo que /  aquí se puede guardar. / 

 

19. Provea el collegial que tuviere cargo del tozino y queso de lo ne- / 

çesario de ocho a ocho días o quinze y comprando la çera que / fuere menester 

para el colegio y hospital este en la enfermería / y dará alguna al enfermero 

para las neçesidades que se ofreçieren. / 

 

20. Tenga quenta de las obras y reparos neçesarios en la casa para / 

que se repare y aumente por orden del patrón y retor lo que / fuere necesario. / 

 

21. Esté obligado a dezir siempre misa en el colegio y lo mismo se / 

entienda de los demás capellanes. / 

 

Oficio del capellán de la yglesia que es / maestro de canto y ceremonias. / 

 



I. A de fluir la capellanía que se la señalare y dezir las misas por / su 

turno, servir y ofiçiar en los oficios de la yglesia del colegio y dirá siempre / 

misa en ella. / 

 

2. Tenga a su cargo la sacristía, yglesia, capilla y llaves dellas a quien / 

se haga también cargo de todo lo que yo dexare para el servicio de la yg- / 

glesia y terna la plata y adereços della por sus ynventarios / firmados. / 

 

3. Terna un colegial por sacristán ordinario y otro por ayudante / del para 

que en faltando uno aya quién sepa siempre servir / estos harán las que el retor 

señalare señalare que más convengan a los qua-  (fol. 8 v.) // quales ordenara 

lo que conviene o da limpieza del culto di- / vino y con particular cuydado haga 

tener limpeza la yglesia / adereços y ornamentos y mudança dellos y altares y 

capilla / y sacristía y el mismo rija y govierne el coro. / 

 

No consienta que los sacristanes salgan a la yglesia a hablar con / 

ninguna muger sin liçencia del retor y las mugeres no se confiesen sino / por 

sus confisionarios. / 

 

Tenga un vaso apartado para los lavatorios de las comuniones / y de 

muy buen recaudo a los sacerdotes y religiosos que por / su devoçión vinieren 

a dezir misa y si son estrangeros hará que / el sacristán de notiçia al retor antes 

que les dé recaudo para que / se entienda quién es. / 

 

Haga que los sacristanes abran la yglesia siendo de de día y / cierren las 

puertas a su hora y siempre les haga tañer a todas / las misas y los demás 

ofiçios y sermones como es costumbre / y que las pilas del agua bendita estén 

proveydas y limpias. /  

 

A los señores y patrones y deudos quando vinieren a la yglesia / haga 

sacar sillas y almohadas. / 

 

Tenga quenta con los jubileos y fiestas contenidas en la tabla / para 

prevenir lo neçesario y avisara al patrón y hará que aya su / çepo ordinario para 



los que quisieren hazer limosna al colegio / y hospital y extraordinariamente se 

pongan sus cajas de zepos / para los quatro días en que está conçedido jubileo 

a la dicha / casa. / 

 

I. Haga que continuamente aya en la yglesia çinco tablas de buena / 

letra la una donde estén todas las fiestas, solenidades y oficios / que de 

obligación se an de dezir en la yglesia del colegio y otra de las ca- / pellanías a 

cuyo cargo están la otra de los días que en el año ay ju- / bileo en la dicha casa 

la otra que se pone los tales quatro días / de jubileo en que se dize desde que 

hora hasta que hora se ganan y con que / limosna y visitaçión de reliquias la 

otra que contenga todo / el oficio (fol. 9 r.) // el oficio y ministerio que a de hazer 

el sacristán en servycio de la / yglesia y capilla del dicho colegio con las demás 

tablas que / el collegio uviere. / 

 

Hará abrir las puertas de la enfermería que salen a la yglesia en / una de 

las misas para que los enfermos la oyan y esté obligado / de administrarles 

todos los sacramentos quando el retor no los hizie- / re con toda la deçençia y 

devoçión y enterrarlos quando murieren / donde yo ordeno y tenga adereços 

señalados con que se administren / los sacramentos a los enfermos y su 

lechiga y paño para / enterrar los que murieren. / 

 

11. Enseñen a los colegiales las ceremonias y servycio de la yglesia, 

canto / llano y canto de órgano dándoles su lición ordinaria cada día / a la hora 

que en las reglas se dize. / 

 

12. Duerma en el collegio en el aposento que por el patrón y re- / tor le 

fuere señalado y en ausençia del retor asistira los colegiales. / 

 

13. Advierta que ni él ni el retor ni patrón ni otro alguno pu- / den dar ni 

prestar ni enagenarlos adereços de la yglesia / ni capilla de qualquier suerte 

que sean ni alguno dellos y que / por el mismo caso que alguno de los ofiçiales 

que los tuvieren a car- / go los diere o enagenar o prestare sea privado de la 

cape- / llanía que tuviere. /  

 



Oficio del capellán que es super- / yntendente de la enfermería / 

 

1. Oblíguese a servir una capellanía de tres misas cada / semana por 

misa la qual descargar y diga siempre misa / en la capilla del hospital si su 

señoría otra cosa no le ordenare /  

 

2. Dirá ansimismo las misas cantadas que le cupieren por / su torno en 

el colegio y asista a los oficios de hordinario y por / la doctación desta capilla 

toca a la señoría que doña Juana de Toledo mi / señora  … … … … junto con 

las obligaciones del colegio  (fol. 9 v.) colegio lo que su señoria dispusiere y 

dexare ordenado acerca de la / dicha capellanía. / 

 

3. Comerá con los demás capellanes y dormirá en el aposento que / se 

le señalare y tenga a su cargo por mano del mayordomo la / llave de la botica a 

donde estarán todas las cosas concer- / nientes a ella como vasos, 

ynstrumentos e utesinlios y de su / mano las de a los enfermeros teniendo 

quenta de como se dan / a los enfermos. / 

 

4. Asista siempre a las visitas que hizieren el médico y procurase / 

asiente en una tabla las mediçinas que hordenare y lo que an de / comer los 

enfermos y que se les de a suerte teniendo quenta / del rregalo y limpieça de 

las camas de los enfermos y que se les / hagan las camas a los que se 

levantan una vez al día por la tar- / de y a los demás una por la mañana y otra 

por la noche y siestas / limpios los serviçios y baçinicas de los enfermos. / 

 

5. Haga que asistan los enfermeros con los enfermos y hazienda a / su 

ora las lámparas y que las tenga muy limpias que sea abran / y çierren las 

ventanas a sus tiempos y que aya ençerados en e- / llas y que este limpia la 

enfermería. / 

 

6. La rropa en que fallesçiere alguno enfermo y los colchones no de- / xe 

se de ni eche a otro son lavarlos primero y tendrá un manual / de los aprovados 

para ayudarles a bien morir a los enfermos / y el los ayudara con los demás 

ministros y que quando oviere ne- / çesidad hará que los velen los collegiales. / 



 

7. Esté obligado a confesar y dar a los demás sacramentos a los / 

enfermos y ayudaran a bien morir también los demás cape- / llanes y quando 

se rreçibiere el enfermo apunte en el libro el / nombre tierra y enfermedad que 

trae los vestidos que tuviere / para que biviendo se le buelvan y muriendo se 

haga lo dispuesto / en las constituciones. / 

 

8. Tenga quenta que los collegiales que sirven a los enfermos en las / 

comidas y cenas den las gratias y les digan y enseñen / la doctrina christiana y 

de los collegiales hizieren alguna sali- / da en la enfermería los castigue por 

que le son subjetos quanto a estos / mientras estuvieren en la enfermería. / 

Haga (fol. 10 r.) // 

 

9. Haga que este siempre puesta en cada aposento una ymagen / y que 

aya un crucifixo diputado para quando los enfermos / murieren y en cada una 

de las enfermerías una pilica de / agua bendita con su ysopo y una tabla de las 

indulgencias y / breves para los poder absolver a culpa ya para en el artículo de 

la  / muerte. / 

 

10. Hállese presente siempre que el despensero diera su quenta / que 

avise de la verdad della al mayordomo. / 

 

11. No consienta que alguno de los ofiçiales o enfermos fueren / ni 

jueguen ni tengan comida ni colationes ni bayles ni / cosa yndeçente y que se 

cierren y abran las puertas del hos- / pital a su tiempo y cerraria  ninguno salga 

sin ser / ni consienta que los enfermos sean visitados por sus descendientes / o 

amigos sin su liçencia ni les den regalo alguno sin que / fuere los enfermeros 

para que si el médico ordenare se le / pueda dar. / 

 

12. Tenga en la sala de la enfermería otras dos tablas en que / se 

pongan en summa las calidades con que an de ser re- / çibidos los enfermos y 

preferidos unos a otros y las ca- / sas por que an de ser echados en la otra 

tabla ponga / visitas que el  médico a de hazer y a que ora y por que ora / an de 

rreceptar las medicinas el cuidado que los minis- / tros y collegiales an de tener 



de los pobres y la obligaçión / que an de servir los enfermos y esta tabla 

procure que / rretor la haga leer en su presencia absentes los enfermos / en las 

enfermerías donde oviere enfermos para que ellos / digan si se haze lo 

estatuido. /  

 

13. Encargue por si o por los collegiales a los enfermos que / rrezen y se 

encomienden a Dios para dormir. / 

 

Reglas de la enfermería / 

 

1. En el ospital de Sant Juan Baptista a de aver perpetuamente / treçe 

camas rrepartidas en esta manera siete en / la sala baja para los hombres 

pobres tres en los dos en tres suelen ser (fol. 10 v.) // para mugeres y otra en el 

puesto de dos clérigos, dos en la pieça / alta que sale a la plaçuela para los 

collegiales enfermos y la del / enfermero a de estar siempre en la sala baja 

donde a de dor- / mir y pídase al señor y concejo desta villa obliguen al médi- / 

co que rresçibieren a que cure y visite cada día los enfermos / del ospital y el 

patrón rector y mayordomo le den de salario / lo que conforme al tiempo les 

pareçiere con que se obligue / a guardar las constituçiones y rreglas del ospital. 

/      

 

2. Las camas tengan sus lienços y cortinas del lienço casero corredi- / 

ças y sávanas y almohadas dobladas cada una su serviçio / banquillo y mesa y 

aya en la sala baja dos rropas grandes / de paño y después de pantuflos y en 

cada uno de los tres apo- / sentos una rropa y unos pantufos. / 

 

3. Téngales sus caperuçillos de lienço y una doçena de cami- / sas para 

que puedan mudar las quales quedaran se conparte / sin que falten en el 

ospital y la cama de los clérigos y / rreligiosos tenga mejor adereço que las 

demás y una colcha /  

 

4. No se puedan rreçibir enfermos con enfermedades contagio- / sas o 

yncurables y ninguno se admita para curar sin oficio / tam pobre que no tuviere 



con que y encárguese la con- / çiençia al médico para que vea si trae 

enfermedad con- / tagiosa o yncurable. / 

 

5. Aya su botica que sea de hazer a la mano yzquierda de la / 

enfermería que sale al oriente que se venga a pegar / con la pared de la yglesia 

aviendo una ventanica por / do se rreccaudo tenga su puerta que sirva de mesa 

/ de pie y su rreja. Téngase en esta botica todas las medi- / çinas y aguas 

neçesarias, açúcar, pasas, almendras / lo qual se distribuyrá por las rreceptas 

del médico y aya / su libro de botica. / 

 

6. Aya ansi mismo cirujano y barvero asalariados para el / ospital y una 

lavandera asalariada y un enfermero / que dé recaudo y asístan los hombres y 

dos enfermeras / en la cura (fol. 11 r.) // alta que sale a la plaçuela para los 

collegiales enfermos y la del / enfermero a de estar siempre en la sala baja 

donde a de dor- / mir y pídase al señor y concejo desta villa obliguen al médi- / 

co que rresçibieren a que cure y visite cada día los enfermos / del ospital y el 

patrón rector y mayordomo le den de salario / lo que conforme al tiempo les 

pareçiere con que se obligue / a guardar las constituçiones y rreglas del ospital 

/  

 

Las camas tengan sus lienços y cortinas de lienço casero corredi- / ças y 

sávanas y almohadas dobladas cada una su serviçio / vanquillo y mesa y aya 

en la sala baja dos rropas grandes / de paño y dos pares de pantuflas y en 

cada uno de los tres apo- / sentos una rropa y unos pantufos. / 

 

3. Téngales sus caperucillas de lienço y una doçena de cami- / sas para 

que puedan mudar las quales quedarán siempre / sin que falten en el ospital y 

la cama de los clérigos y / rreligiosos tenga mejor adereço que las demás y una 

colada. /  

 

4. No se puedan rreçibir enfermos con enfermedades contagi- / osas o 

incurables y ninguno se admita para curar si no fuere / tan pobre que no tuviere 

con que y encárguesele la con- / çiençia al médico para que vea si trae 

enfermedad con- / tagiosa o yncurable. / 



 

5. Aya su botica que sea de hazer a la mano yzquierda de la / enfermería que 

sale al oriente que se venga a pegar / con la pared de la yglesia aviendo una 

ventanica por / do se de rreçaudo tenga su puerta que sirva de mesa / de pie y 

su rreja. Téngase en esta botica todas las medi- / çinas y aguas neçesarias 

açucar pasas, almendras / lo qual se distribuyrá por las rreceptas del médico y 

aya / su libro de botica. / 

 

6. Aya ansi mismo çirujano y barvero asalariados para el / ospital y una 

lavandera asalariada y un enfermero / que dé recaudo y así otra los hombres y 

dos enfermeras / en la cura.  (fol. 11 v.) // de las enfermas mugeres aunque 

visitarán quando / fuere neçesario a los ombres y una destas mugeres tengan / 

a su cargo por ynventario toda la rropa serviçio y bienes / de la enfermería. / 

 

7. El patrón rrector y mayordomo dicen que estas mugeres no / sean 

moças ni mugeres sospechosas y que sean de hedad / y fuerças para este 

ministerio. / 

 

8. Avise al enfermo que se rreçibiere como sea de confesar / dentro de 

terçero día como entrare y rreçibir el sanctísi- / mo sacramento y que a de ser 

obediente al médico y enfer- / meros por que de otra manera será echado del 

ospital, / aviendo camas serán rreçibidos con las condiçiones / dichas los que 

pudieren estrangeros y naturales yndife- / rentemente como vinieron más 

aviendo falta de ca- / mas concurriendo sean preferidos los naturales / en ygual 

neçesidad concurriendo desta villa y dejar / con las aldeas sean preferidos los 

de las villas, concu- / rriendo los de las aldeas y villas con las de las villas de / 

Garganta la Olla y Santa Olalla sean preferidos estos a / todos los otros los 

quales todos sean preferidos los hijos- / dalgos pobres o ombres onrrados y a 

estos y a los demás / sean preferidos los hijos de los criados de mi señora la 

conde- / sa doña Juana de Toledo. / 

 

10. No echen a los enfermos sin que el médico diga que / tienen ya 

fuerças. para que no se tema que buelvan acá / especialmente en el ynvierno. / 

 



11.Al enfermo que notifique enfermedad para ser curado no / teniendo 

con que pasar adelante el ospital los enbie / a su costa al ospital mas cercano 

para que allí / o le envien o le pasen a otro. / 

 

12. Aya un altar en la fermería que se pueda çerrar con sus / puertas y 

uno de los capellanes diga en el misa (fol. 12 r.) // para que los enfermos 

pueden oyrla dentro sin cenar y / de la trubunilla a el aposento de las mugeres. 

/ 

 

13. Los pobres que murieren en el ospital se entierren en el / çimenterio 

de la dicha yglesia Sant Bernardo sacando / los clérigos y religiosos y algunos 

enfermos pobres / onrrados los quales se enterraran en el cuerpo de la y- / 

glesia donde sean de enterrar también los capella- / nes, collegiales y ministros 

del collegio y ospital y las per- / zonas particulares que por su devoçión se 

mandaren / enterrar en el dicho ospital. / 

 

Reglas de los enfermeros. / 

 

1. Sean sanos y de la hedad que conviene y que no tengan hijos, / hijas 

ni otras personas sospechosas sean cautivos lim- / pios y cuidadosos de todo y 

no ympedidos con hazienda suya / o agenas. / 

 

2. Si el ospitalero tuviere muger con abilidad para el servicio / sea 

preferido a otro asista siempre y duerma en la enfer- / mería y veniendo el 

médico hagan señal con una can- / panilla para que acudan los que tuvieren 

obligación. / 

 

3. Tenga aparejado en una mesa el libro donde el médico / a de 

rreceptar las medicinas y comidas y siente puntualmente / lo que se ordenare él 

y las enfermeras se obliguen que no / falte una persona que en la sala y en la 

fermería asista siem- / pre con los enfermos. / 

 

4. Al tiempo del comer y çenar taña su campanilla para que acu- / dan 

los que tuvieren obligación. /  



 

5. No consiente que entre muger moça ninguna en el ospital aunque sea 

/ del enfermo sino con licencia del rretor. / 

 

6. Los emfermeros y emfermeras se obliguen a velar los en- / fermos 

quando tuvieren neçesidad y el enfermero ad- / vierta al rreptor y capellán 

superintendente del ospital / quando oviere necesidad de dar la extrema unçión  

a los enfermos / que murieren, él y las enfermeras los amortajen. / El modo (fol. 

12 v.) // 

 

[cruz] / 

 

El modo que se a de tener en recibir / los collegiales. / 

 

1. Antes que se reciban dará el retor a entender a ellos y a sus padres / 

o a quién los trae la obidençia que an de tener y como le reciben a / aprobaçión 

con facultad de hecharlos no saliendo tales, refirien- / do el tratamyento 

corporal y espiritual que tenían y las obligaçiones / en la una y en la otra 

colegiatura. / 

 

2. La mitad dellos an de ser desta villa y su tierra y de los estados del / 

señor desta casa y la otra mitad pueda ser se qualquier otra parte / con 

condición que la villa, tierra y estado no pueda tener título ny / derecho a la tal 

prelación ni pueda de mandar a los patrones / la reçepción de los dichos 

collegiales antes por el mismo caso / que lo pidieren los privó de la tal pelación  

/ 

3. An de ser de doze años cumplidos hasta 17 y no de otra manera / si 

no fuere algún hijo de caballero que podría ser reçibido desde / diez hasta 

veynte o alguno aunque no sea caballero de tan rara abi- / lidad y letras que 

pareçiere al patrón convenir hasta los 20 años. /  

 

4. Ninguno puede ser admitido constando al patrón, retor, mayordomo, 

capella- / nes o collegiales que es xristiano nuevo más a ninguno quiero que se 

/ le haga ynformaçión para la collegiatura de San Bernardo. /  



 

5. An de ser tam pobres que se entienda que no tienen facultad para / 

estudiar las letras que aquí se les an de enseñar a costa dala / de sus padres o 

a lo menos sin mucho detrimento de su hazienda y no / sean recibidos los que 

fueren tan enfermos que no puedan / siguir la vida y dotrina del colegio. /  

 

6. An de saber leer y escrivir competentemente y tener abilidad para / las 

letras que aquí se les enseñan y que no tengan defeto que / el derecho prohíbe 

para ser sacerdotes y no sean recibidos por / más de seis meses de 

aprobación de manera que hallando que (fol. 13 r.) // aprender o que es 

cristiano nuevo sin darle notiçia del a falta / le despidan y no le puedan tener 

más en el collegio si no embiarle / a su costa y darle los vestidos que truxo. / 

 

7. Teniendo las dichas calidades ayan de estar otros tres años 

siguientes en / la colegiatura de San y cumplidos sus tres años y medio de su 

colle- / giatura sean admitidos a la de San Pedro siendo aprobados en vida y / 

letras y tiniendo determinación de siguir ábito eclesiástico. /  

 

8. Los que uvieren de pasar de la colegiatura de San Bernardo a la de 

San Pedro. / an de dar fianças de ser clérigos y que servirán de rector, 

mayordomo, / capellán y preçeptor del collegio si fuere menester dándole el 

partido / acostumbrado por espacio de tres años por si o la persona que de 

derecho / se pudiere por el obligar. Ansimismo pasados los seis meses de / 

probaçión para la collegiatura de San Bernardo se obliguen que hará / la dicha 

obligación quando uvieren de pasar a la colegiatura de San Pedro. / 

 

9. Antes que uno sea recibido para collegial de San Pedro se haga 

ynformaçión si / se pudiere hazer con comodidad y sin ofensa pública de su 

honrra y en esto la / pública voz e fama no prevalezca contra él hallándose por 

otra parte yn- / formación verdadera de su limpieza y a de tener tales partes 

que / no se le aya descubierto en el tiempo de la primera collegiatura 

enfermedad / que le ympida para ser sacerdote y siguir sus estadios. / 

 



10. Si al tiempo que uvieren cumplido la collegiatura de San Bernardo no 

uviere alguna vaca / de las de San Pedro se le provea la primera que vacare 

tiniendo partes / para ello y siendo muchos opositores que ayan sido collegiales 

se / provea por sus méritos. / 

 

11. A los de San Bernardo que pasada su colegiatura fueren despedidos 

del cole- / gio o por no aver collegiatura vaca de San Pedro o por sus de 

méritos se le / buelvan todos sus vestidos con que entró aunque el los aya 

ronpido / en el dicho collegio y más el viático necessario para que vaya / a su 

tierra o a la universidad donde quisiere estudiar / siendo en estos reynos. / Los 

colegiales (fol. 13 v.) //  

 

12. Los collegiales de ambas colegiaturas sean elegidos en espaçio de / 

cinquenta días después de la vacante y siendo la vacante por / las personas 

desta villa y de los estados destos señores se publique / la vacante en la 

yglesia desta villa. / 

 

13. En la eleción de los collegiales de San Bernardo que an de ser del 

estado destos / señores sean preferidos los que fueren huérfanos y a los unos 

y los / otros los que fueren criados o hijos de criados nuestros o de mí señora la 

/ Condesa doña Juana, mi tía, o lo ovieren sido del Conde, mí señor, mí 

hermano, don Fernando Ál- / varez de Toledo o los vecinos de Garganta La 

Olla concurriendo las / calidades susodichas en ellos etceteris partibus y entre 

los estran- / geros sean preferidos los huérfanos y de los lugares donde yo 

uviere / sido comendador y villa de Santa Olalla tiniendo las calidades etcete- / 

ris partibus. / 

 

14. Pasados los cinquienta días sino se hallare opositor de los estados / 

del señor desta casa en quien concurran las partes para ello será / otro 

qualquier estrangero que se opusiere con las dichas calidades / con tanto que 

sea de la Corona de Castilla y Aragón en estos reynos de / España. / 

 

15. En lo que toca a los ofiçiales desde el retor hasta el más baxo / no se 

tenga quenta con que sea más de una parte que de otra sino los / que 



pareçiere a los patrones ser más ábiles y sufiçientes para / el beneficio del 

collegio. / 

 

16. A qualquier collegial ante que sea recibido se le lean las constitu- / 

çiones y reglas que a de guardar en el dicho collegio y a se de obli- / gar de su 

propìa voluntad al rector antes que sea requerido por collegial que / se sujetara 

al castigo que le pusieren y ansi mismo a dar notiçia / al dicho rector de 

qualquier dilito grave dentro de tres días / como lo supiere donde no se somete 

a la pena y castigo que / se avía de dar al deliquente y de la misma manera / a 

de ser contento que sean descubiertas sus faltas al dicho / rector por 

qualquiera de casa (fol. 14 r.) // 

 

17. Lo que se ha dicho de las calidades y modo de recibir de los / 

collegiales se entienda también de los porçionistas que se / reçibieren a 

qualquiera de las collegiaturas excepto que / los porçionistas pueden ser de 

qualquier parte y proveydor / luego que vacare el lugar sin que sea menester 

esperar / más tiempo y antes que se reçiban sean avisados  ellos / a cuyo 

cargo estuvieren lo que an de dar para sus alimentos / y quiriendo cosa mas 

que el ordinario sea a su costa / 

 

Reglas que tocan a la salud y bien / corporal de todos los collegiales quanto al 

comer / 

 

1. Dársele a a cada uno para su comida libra y media de pan / y de allí 

abaxo lo que al rector pareçiere y el pan que sea sano. / 

 

2. Ansi mismo se dará a cada uno media libra de vaca para / comer y 

cenar y entre todos una libra de tozino a respeto de / los que estuvieren y fruta 

para ante y posterior y almuerços y merien- / das sigún el tiempo. / 

 

3. Los días de pescado y grosura se les dé de ordinario lo que / montare 

la media libra de carne y a los que ayunaren se les haga / alguna ventaja en el 

extraordinario no pesándose vaca / se les dé carnero a este respeto el ordinario 

de los porçionistas / será como el de los collegiales y quiriendo ellos exceder 



en / calidado cantidad sea a su costa no se les dé vino sin liçençia / del médico. 

/ 

 

4. Dárse le as algún extraordinario como pareciere al ma- / yordomo en 

las pasquas del año y día de San Bernardo y San Juan / Bautista y la otava del 

santísimo sacramento y día de carnes tolendas. / 

 

5. Los collegiales de San Pedro después de ordenados de primeras / 

órdenes (fol. 14 v.) // órdenes mayores se asienten en la mesa travesa del retor 

/ y a los tales collegiales se les dé dos libras de pan y entre / tres dos libras de 

carnero y al que lo beviere un quenco de vino / demás de sus antes y postres. 

A los demás colegiales de / San Pedro que no fuere ordenados el ordinario que 

se les a de dar / sea el mismo a los de San Bernardo. /  

 

6. Al rector se le dé para su ordinario dos libras de pan una / libra de 

carnero y media de vaca y un quarterón de tozino y quenco / y medio de vino 

de lo mejor que se vendiere en el pueblo de más / de su ante y postres. Él y los 

capellanes coman todos juntos en / el refitorio con los collegiales. /  

 

7. A los capellanes a cada uno dos libras de pan, una de carnero / y un 

quartillo de vino, medio quarterón de tozino demás de sus / antes y postres, a 

los que se embiaren camino en benefiçio / del collegio se les provea de lo 

neçesario para su viático. / 

 

Quanto al vestir / 

 

1. A cada uno de los collegiales se darán dos pares de calças de / paño 

pardo de la tierra, un jubón de lienço, un sayo y una / caperuça y una ropa 

abierta con sus mangas todo del / dicho paño, dos camisas de lienço y de dos 

en dos meses, un / par de çapatos solándolos si fuere menester salvo lo que / 

ellos truxeren quando vinieren de nuevo conforme al ábito aquí / señalado. / 

 

2. A los de San Pedro se dará el mesmo vestido que a los de San 

Bernardo / y más un manto cerrado y capirote del mismo paño y de / tres en 



tres meses çapatos sobre solados y de por casa la ropa / abierta con las 

mangas más largas que los de San / Bernardo y saliendo fuera mantos 

cerrados y siendo ordenados / de primera (fol. 15 r.) // de primer órdenes 

mayores se les den capirotes de paño / no negro, sayo negro de la tierra y 

bonete de clérigo en / de lo pardo. / 

 

10. Los vestidos que dexaren no puedan disponer dellos / collegiales 

más aprovéchelos el mayordomo para aforrar / o borladuras de otros. / 

 

Quanto al dormir y aposentos / 

 

11. Los de San Bernarddo duerman todos en una pieza con una lam- / 

para en medio cada uno en su cama dar sea a cada uno su col- / chón quatro 

sávanas de lienços, una manta, una fraçada y / dos almohadas, la una llena y 

la otra vaçía y dormirán en su / pieza el capellán que los tuviere a cargo el qual 

los despierte / a su hora. / 

 

12. Los de San Pedro duerman en sus cámaras aparte y las camas se- / 

ran las mismas que a los de San Bernardo y demás se les dé una / mesa y en 

ella dos cajones, una silla de costillas, un arca / y una antepuerta, una esterica 

de palma y un candil de a siete / y el retor dará cargo a uno dellos para que los 

despierte a / hora. / 

 

13. Los que cayeren enfermos se curen aparte en la enfermería / que 

para ello está señalada de manera que el médico no aya de / bajar por la casa 

para visitar los enfermos y el enfermo / del hospital los curará sin que suba 

mujer a ellos y con parti- / cular cuydado. / 

 

14. Finalmente mi voluntad que a todos se les dé de comer, vestir / 

calçar camas, aposentos y todo lo demás que vivieren menos / ansi en salud 

como en enfermedad. / Las que tocan. (fol. 15 v.) // 

 

Las que tocan al bien spiritual / quanto a las letras / 

 



15. Enseñáseles la doctrina xtiana, gramática, rectórica y los / libros de 

erudiçión de donde puedan sacar también exemplo / de virtud y los días de 

fiesta hasta hora de misa estudien la dotri- / na cristiana y alguno dellos la 

enseñe a los niños que vinieren / del pueblo todos los días de quaresma 

mientras la salve. / 

 

16. A los de San Pedro se leerán dos liçiones una de sacramentos y otra 

de / casos de conçiençia y los unos y los otros hablen siempre en latín ansi / en 

las quienes como fuera dellas sola pena que el rector les pusiere / el qual les 

tomara quenta de noche de las liçiones y tenga quenta que con- / pongan 

siempre en prosa y en verso. / 

 

17. A se les de enseñar a cantar canto llano y de órgano y tecla a los 

que / tuvieren abilidad y las ceremonias para el culto divino siguen / el grado de 

cada uno y asista siempre a los de San Bernardo la persona que / para ello 

fuere señalada quando estudiaren. /  

 

18. Los de San Bernardo después de la salve los días de fiesta tengan 

al- / guna disputa o exerciçios de latín que dure media hora y los sábados re- / 

pitirán las liçiones de la semana por la mañana con sus notables / y modos de 

hablar ansi los de menores como los de mayores / y este día a las diez darán 

todos al rector las formas de sus liçiones / y a la tarde desde las dos hasta las 

quatro de decoro todas las / liçiones que uvieren estudiado la semana. /  

 

19. Tornando iclusiones de gramática de quinze a quinze días ansi los / 

mayores como los menores. / 

 

20. Los de San Pedro tengan sus conclusiones los sábados a la tarde de 

las / materias que se uvieren leydo fijando antes las conclusiones para / que 

vengan a arguyr los que quisieren de fuera y el retor / (fol. 16 r.) // señale los 

que uvieren de arguyr el mismo día por la mañana / pídales el retor quenta de 

las materias que uvieren oydo en / la semana moviendo algunas questiones. /  

 



21. Los días de fiesta mientras comieren leerán uno de los collegiales / 

de San Pedro que el rector señalare una lición de la dotrina cristiana en / 

refiterio y los domingos y fiestas especialmente del adviento y  qua - / resma 

ordene el rector que se lea una lición de doctrina cristiana / 

 

22. En la iglesia del collegio a la tarde y el mismo lo haga algunas vezes 

/ los collegiales que el retor señalare yrán con la dotrina por el / pueblo para 

recoger los niños y traer la gente a la liçión. /  

 

23.El que leyere la dotrina cristiana guarde esta forma después de aver / 

hecho la señal de la cruz dirá llanamente la dotrina cristiana y después / 

declare una parte dilatándola como le pareçiere. /  

 

24. Los collegiales de ambas colegiaturas que no estuvieren ocupados / 

en la dotrina se hallen presentes a esta liçión y de las faltas que notaren / 

adviertan al retor el qual sería bien por muchos respetos se ha- / llase también 

en ella. / 

 

25. Después de la salve se junten los de San Pedro estando el retor 

presente / y ordene que digan las faltas que cada uno oviere notado de la liçión 

/ de la dotrina y sobre ella muevan alguna quistión para que della se trate / 

entre los collegiales en la qual se gastara media hora. /  

 

Quanto a la virtud / 

 

26. Vístanse reçando en voz baxa y póngase el jubón y cúbrase la ro- / 

pa antes que salgan de la cama y los demás vestidos fuera / della y al dormir 

se acuesten con silençio y honestidad reçando / alguna cosa y en levantándose 

se laven y bajen juntos a la capilla / con los de San Pedro y dirán el  himno de 

prima iam lucis prima y el retor / o otro en su lugar la oración domine deus 

oonmipotens para y luego re- / zen prima tertia sexta y nona de nuestra señora 

en tono y por sus coros (fol. 16 v.) //  

 



27. Ningun día dexen de oyr misa y estén en las rezadas / de rodillas y a 

la tarde juntos en el coro o capilla dirán bis- / peras y completas de nuestra 

señora y después cantarán la salve / y a la noche rezarán maytines de nuestra 

señora en tono o cantados / sigún el orden de la tabla. / 

 

28. El rector y capellanes con todos los demás collegiales que / 

estuvieren en comunidad o apartado an de asistir a las my- / sas cantadas y 

salves cantadas y maytines solemnes y a los / divinos ofiçios ansi ordinarios 

como en los días señalados / en la tabla, salvo los que tuvieren liçençia del 

rector o estuvieren / ocupados en sus oficios. / 

 

29. Todos se juntarán cada noche en la capilla o coro y dirán la letanía / 

y harán examen de sus conciençias advirtiendo las faltas del / día doliéndose 

dellas y proponiendo la enmienda y cada día / reçarán el rosario. /  

 

30. Ninguno entre en el aposento de otro, sin licençia del retor y / en la 

cozina ni en otra ofiçina sino fuere el mesmo que la tuviere / a cargo sin la tal 

liçençia. / 

 

31. Visiten los enfermos y en cargo que de ellos se tenga gran cui- / 

dado y el collegial a quien tocare dar de comer a los pobres del / ospital 

dormirá en la enfermería para el serviçio de los / collegiales enfermos. / 

 

32. En llegando el tiempo en que el derecho da liçençia para or- / 

denarse se ordenen y canten misa en el collegio y después / de ordenados 

podrán tener más tiempo para su oraçión / y recogimyento y estadios, aunque 

no guarda tan exacta- / mente la distribución del tiempo que se diere. /  

 

33. Los de Sant Pedro, dos misas de las que dixeren cada semana / 

sean por los fundadores del collegio y otra por el patrón / que el tiempo fuere y 

las limosnas de las demás para / ayuda los libros del tal collegio (fol. 17 r.) //  

 

34. Adviertan todos al rector con sacidad y zelo de las faltas / que 

notaren en los ministros o qualquier otro collega / de casa y sea castigado el 



que no rrevelare dentro de tres / días como lo supiere qualquier delito grave 

que su- / piere de otro como el culpado. / 

 

35. Todos los ofiçiales subordinados obedescan llanamente a su / super 

yntendentes en lo que en sus ofiçios les ordenaren. /  

 

36. Los días de comunión todos gasten más tiempo en dispensar- / se 

para el sacramento y en dar gratias e después de aver / recibido. / 

 

 37. Los de Sant Pedro se confiesen por los menos de quinze a quinze / 

días y comulgaran por los menos cada mes si otra cosa no / reçiere al 

confesor. / 

 

38. Los de Sant Bernardo se confiesen por lo menos de mes a mes / y 

reçiban el Sanctísimo Sacramento no pareçiendo a su cargo / otra cosa. / 

 

39. Los ministros del collegio y ospital confiesen de mes a mes / rreçiban 

el sacramento no pareçiendo a su confesor otra cosa /  

 

40.Téngase quenta las confesiones sean en las fiestas  princi- / pales 

que vinieren por los meses no aviendo legítimo ympedimiento. / 

 

41.Los más provectos de los collegiales sean embiados por las al- / deas 

a enseñar la dotrina y en los pueblos donde fuere. / 

 

42.Visiten los ospitales y consuelen los enfermos / lo mismo harán los de 

Sant Pedro en el ospital desta villa / y entendiendo alguna cosa digna de 

enmienda avisen / al rretor para que hagan lo que pareçiere y en los ospitales 

en- / señen a los que allí estovieren la dotrina cristiana y visi- / ten ansi mismo 

la cárzel adviertan al rrector se oviere al- / guna cosa que tratar con los condes 

/  

 

43. Los domingos y días de fiestas después de la quiete de la cena / 

baxen a la sala baxa donde el rretor, capellán y ministros / repreben (fol. 17 v.) 



// reprebenderán las faltas y loarán las virtudes de los declaran- / do mandarios 

en todos los ofiçios y nombre el rrector el que en esas / uviere de leer la 

doctrina cristiana para que se proveda / vea con tiempo y el rector señale 

nuevo hecdomada cem- / ríos y trate algo de la obediencia rrecogimyento 

gastan tam- / bien el tiempo y otras cosas que le pareciere. /  

 

44. El domingo se examinen todos de toda la semana pa- / ra que vea 

las faltas o aprovechamyento que ant benido / según en modo que se da en la 

23 regla del rrector. / 

 

45.Todos barran la casa y dormitorio los sábados y tengan / siempre 

limpios los aposentos barriéndolos a menudo. / 

 

46. A los de Sant Bernardo se les de ocho oras para dormir y / siete a los 

de Sant Pedro levantándose una ora antes que los de / Sant Bernardo y 

tendrán cada día en levantándose un toque / de oration los de Sant Pedro. / 

 

Reglas que toca a la conservaçión / de los bienes del collegio. / 

 

Quando los oficios se rredimieren el patrón o quien el nombrar / y el 

mayordomo y la persona que los diere los pongan en la presencia del / rector 

en el archivo de las scripturas del collegio con tres / llaves diferentes, la una 

terna el patrón, la otra el rre- / tor, la otra el mayordomo y dentro de tres meses 

se emplearán / en la mejor dita que se pudiere y asistan al sacar del dinero / el 

patrón o quien él nombrare el rrector y mayordomo y pongan / en el dicho 

archivo en el ynventario todas las scripturas que / de nuevo se hizieran y el 

empleo o venta se haga en esta villa / de Oropesa o lo más cerca con el abono 

dicho / 

 

2. Las cosas que se compraren por junto y los frutos del olivar / estén en 

uno de los sótanos del collegio y no en otra parte don / de no se pueden bien 

conservar. /  

 



3. Si en las quentas que cada año a de dar el mayordomo no se hallare / 

personalmente el patrón le lleven un sumario de la caridad / y dubdas que 

rresultaren de las quentas. / Siendo //  (fol. 18 r.) 

 

4. Siendo alcançado el mayordomo por cantidad que no sea / pequeña el 

patrón y rretor señalen a uno de los cape- / llanes o collegiales para que cobre 

las rentas o frutos de / la hazienda hasta tanto que el mayordomo vaya gastan- 

/ do por lo que fuere alcançado y luego buelva a tomar / la dicha hazienda y el 

mayordomo tome quenta al capellán / o collegial de los frutos que oviere 

cobrado y firmen ambos / las quentas y llévenlas al patrón para que las 

conforme / cumplido el gasto que yo dexo ordenado lo que sobrare de mi / 

rrenta y todo lo que demás se le uviere a creçido al collegio / y ospital se gaste 

en las obras y edifiçio que yo dejó seña- / lados y acabados los edifiçios se 

emplacen en mejorar / y calificar la hazienda como es los juros al quitar hazer / 

los perpetuos comprar yerva e trigo y en tal caso el dinero / se deposite en el 

archivo con autoridad de la justicia hasta / que se haga el empleo. / 

 

6. Si mejorada la rrenta sobrare algo se emplee en tres en tres años / en 

rremediar y casar huérfanas pobres dando a cada una / de ellas veynte mil 

maravedís de docte los quales se le entregaran / después que fuere velada y 

hecha su carta de docte esto se / distribuya el día de Sant Bernardo. /  

 

1. En las misas votivas que mandare dezir los de fuera por / los 

capellanes en el collegio se tenga este orden sea un capellán / que el patrón y 

rrector señalaren depositario de la limosna / que se diere para las dichas misas 

y el depositario asiente / en un quaderno la persona que da la memoria y en 

qué / cantidad de misas y el nombre del saçerdote que nombra / y los 

sacristanes tengan una tabla donde asienten cada / día los clérigos y 

capellanes que dizen missas y por quien / la dizen. / (fol. 18 v.) 

 

Esta tabla el rretor depositario y sacristán regulara / cada mes y 

rrepartan las limosnas conforme a las missas / que cada uno uviere dicho 

ninguno de los capellanes pueda / por si tomar dineros para misas sino que 



todo entre em / poder del depositario a quién el rretor tomara quenta / quando 

le pareçiere convenir. / 

 

3. En la dicha tabla se asienten así mismo las missas de / obligación de 

las capellanías que cada uno uviere de dezir. /  

 

Fin de las constituçiones / 

1ª. Para que estas constituçiones y ordenanças valgan y tengan / 

firmeza quiero que valgan por vía de testamento y demás que / quiero que 

tengan fuerça de testamento es mi voluntad que / la tengan de dispositio 

ynhibición para que desde luego / valgan y secuten segundo y como en ellas se 

contiene /  

2. Esto se entiende de reservando como rreservo en mi facultad / de las 

poder derogar o quitar en todo o em parte lo que en ello / me pareçiere y añadir 

o hazer otras de nuevo todas las vezes / que fuere mi voluntad de manera que 

lo que últimamente dexare / es lo que de valer y cumpliese. / 

 

3. Quando desta manera que daren las dichas constituçiones quierose / 

saquen dos, tres lados autorizadas con las cláusulas de mi / testamento que al 

dicho collegio tocare uno de los quales escripto / en pergamino se entregue a 

mis patrones y otro se ponga / con este original en el archivo del dicho collegio. 

/  

4. Declaro que las cláusulas a donde no embió patrones se entienda / 

uno sólo el que fuere señor desta casa y estado de Oropesa. / 

 

5. En rreconoçimyento del patronazgo el día de año nuevo todos los 

años / el rretor, capellanes y collegiales le lleven una çera blanca / y le pidan en 

nombre del fundador les ampare y visite y haga / guardar. / 

 

6. Estas constituçiones se guarden y cumplan sin ninguna / alteraçión ni 

mudança ni liçençia del patrón. / pero / (fol. 19 r.) pero en lo que toca al 

distribuyr los bienes y rentas / en las dichas obras pías y en el recibir 

collegiales y ministros y / pobres a curar y despedirlos y en hazer otras 

constitución o orde- / nança para mas confirmación de las dichas obras pías y 



para / ynterpretar y declarar mas las dichas constituciones tenga / general 

libertad para todo esto la Condesa mi señora y tía doña Juana / de Ttoledo en 

su vida. / 

 

8. Quiero que lo que así dexare declarado o ordenado sea lo mas / 

conforme a la voluntad del fundador y sea así guar- / dado y secutado como lo 

que yo a quedar sin que de aya delante / ninguno patrón pueda quitar ni alterar 

ni mudar cosa / alguna ansi destas constituçiones como de la que  su señora 

de- / xare declarado y ordemnado según dicho él. / 

 

9. Supplico a los patrones y pido a los rectores, mayordomos y ofi- / 

çiales, clérigos o collegiales los que son o por tiempo fueren / no vayan contra 

estas constituçiones por que demás de ser / contra mi voluntad distribuyrán la 

hazienda con perjuiçio / de los que podrían ser benefiçiados y curados en lugar 

de / lo quellos tomasen contra estas constituçiones. / 

 

10.Concluyendo pues digo que quiero que estas constituçio- / nes valgan 

tengan fuerça de testamento y última voluntad / para siempre jamás con la 

limitaçión y de la manera / que hace y las ottorgó con la solemnidad que de 

derecho / se requiere para la tal formeza en fee de lo qual lo firme / de mí 

nombre / 

 

Distribuçión del tiempo sacada / de las constituçiones. / desde Sant Lucas 

hasta / pasqua florida / 

 

A las 6 levantarse y adereçar sus camas (fol. 19 v.) 

 

De 6 y media a 7: levantarse todos en la capilla y rrezar / el ymno de yan luçis 

orto con la oraçión / de puma domine deus omnipotens, etcetera / y decir tpa. 

tsa. sª y nªde nuestra señora /  

 

De 7 a 7 y tres quartos: oyr missa theniendo alguna buena / consideratión 

mientras la secreta o rre- / zando el rrosario. / 

 



De 7 y tres quartos a 8: almorçar los de Sant Bernardo / 

 

De 8 a 9 y media: liçión y dar de coro. / 

 

De 9 y media a 10: repasar lo que an oydo. / 

 

De 10 a 11: liçión y los que tuvieren oficio salgan un / quarto antes a hazer lo 

que deven. / 

 

De 11 a 12: comer todos juntos y dar gratias en la y- / glesia o capilla. / 

 

De 12 a 1: estarán en quiete los de Sant Bernardo por si y / los de San Pedro 

por si y podrán gastar parte / desta ora en limpiar sus vestidos o e- / xerçiçio de 

canto de órgano o canto llano /  

 

De 1 a 2: lisión de canto llano y canto de órgano y / los de Sant Pedro también 

deprenderán las / çeremonias de la missa administraçión / de los sacramentos 

y arte del canto y tecla. / 

 

De 2 a tres y media: liçión dar de coro. / 

 

De 3 y media a quatro: rrepasar lo que an oydo. / 

 

De 4 a 5: liçión los de Sant Bernardo y exerçiçio cor- / poral los de San Pedro y 

sus oficios. / 

 

De 5 a 6: merendarán los de Sant Bernardo y los / unos y los otros juntos dirán 

vísperas / y completas de nuestra señora y luego cantarán / la salve, rezarán 

su rrosario. / 

 

De 6 a 7 y media: pasarán todos sus liçiones y a los de San / Bernardo asistirá 

alguno de los letores. / 

 



De 7 y media a 8: dirán maytines de nuestra señora en tono o cantada / según 

orden de la tabla. / 

  

De 8 a 9: çenar todos juntos y dar gracias en el coro o capilla. / 

 

De 9 a 9 y media: tendrán todosquiete de por se sin juntarse los de / una 

collegiatura con los de la otra. / (fol. 20 r.) virtiendo las faltas del día doliendose 

/ de ellas y propuniendo la emienda / 

 

A las 10. Se vayan todos a costar / 

 

Desde pasqua hasta Sant Lucas será / la misma distribuçión anticipando el / 

tiempo y tomando una ora antes.  (fol. 20 v.) // 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

            

             

              

              

              

 

 



 


