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[Cruz] 

 

Medio de contratar Collegio de la Compañía / en Oropesa. / 

 

Sí Vuestra Señoría piensa poder se servir de la Compañía en su villa y 

estados y pretende tratar de / según el estado ynsufiçiente presente yo no hallo 

medio más fácil y suave, como vuestra señoría / da intentar esto que de la no lo 

pedir / que vuestra señoría se dirija desde luego a dar dotación para 24 a 

cincuenta doscientas y diez fanegas de / 1 trigo par cada subjeto de buena 

renta y saneada que corra acabado el año que el Virrey / da para responder a 

la Compañía sin obligar la a más de lo que esta ella obligada por sus consti- / 

tuciones las guardan mucho a un caso de Artes pague entre tanto este la 

Compañía con el entre- / tenimiento que ya tenido hasta aquí y lea su 

Gramática el dicho año como lo haze ahora con / que provea la hazienda del 

Virrey de todo lo que fuere menester para el serviçio de la / iglesia, ansí de cera 

y azeite y vino como de ornamentos y cualesquier otras cosas / que para el 

dicho serviçio fuere menester y se pague por entero las deudas que la 

Compañía / tiene ahora y las pudiese tener al cabo del dicho año. /  

 

2º Que quando vuestra señoría tuviera facultad de quitar las condiçiones 

de este testamento del Virrey / que son contra el instituto y modo de proceder 

de la Compañía y para declarar o alterar / el dicho testamento  para la 

perfection de las obras que su señoría en esta villa dexa se obli- ga / vuestra 

señoría a donar y aplicar a la dicha Compañía fuera de la dicha dotación de los 

24 to- / do lo que el Virrey señala en su testamento para la dotación de las 

escuelas que son estas / dinero y pan al pie de mill ochocientos ducados con 

todo lo demás de ornamentos, oli- / var casas suyas, iglesia con claustro y de 

los diez mil ducados que dexa para edificar / quando no se gastare todo en 

edificios de la Compañía a lo menos se empleará hasta la can- / tidad de siete 

u ocho mil ducados en ellos todo calificado de la manera que el / Virrey manda 

en su testamento se califique la dicha renta que será a lo menos de veinte / mil 

                                                 
1 Al margen izquierdo:  Se necesita / sesenta de çe- / bada. 



el millar y los quinientos ducados de yerba, de la manera que se dispone en su 

úl- / tima voluntad sin otras cargas de obligación de parte de la Compañía más 

de las que pone el / Virrey de Gramática, Artes t Teología, ignorando mucho 

una liçión de casos de / consçiençia más de lo que el Virrey obliga dexando 

dolo lo demás a la voluntad que el Virrey / tubo de servirse della en sus obras, 

no será corta en acudir de su voluntad a todas ellas / género y como viese ser 

necesario según que vuestra señoría espera della.  

 

Solo pidiendo a la Compañía / tenga por bien de conceder con la 

vocedad que el Virrey tuvo y las que vuestra señoría tiene de que / la 

Compañía de el altar mayor a los siete capellanes, para las quinze fiestas que / 

el Virrey señala que muchas dellas son de difuntos y en dias feriados sin poder 

/ impedir en poco ni en mucho los ministerios de la Compañía mas de que para 

el buen asseo y / recogimiento de los dichos capellanes y fiestas asistan 

algunos padres a ellas porque en lo de- / más vuestra señoría dará traça que la 

capilla donde los capellanes señala el Virrey diga sus offi- / cios, este de 

manera que no pida nada en la iglesia de la Compañía como fiesta u- /  viesse 

fuera della para este effecto y que tenga su sacristía, sacristanes, orna- / 

mentos y todo lo más del servicio de su capilla aparte sin que tenga que dar ni 

to- / mar con la Compañía. / 

 

3º Que en caso que no pudiesse aver effecto la declaración o alteración 

deste testamento del Vir- / rey, vuestra señoría se obliga a edificar a la 

Compañía, casa e iglesia para los dichos 24 su- / ietos con las ofiçinas 

necesarias o que teniendo aquí la Compañía quatro o seis reli- / giosos que 

este en el collegio o enfermería del como por vía de missión puedan / confesar, 

enseñar la doctrina y predicar vayan edificando la dicha iglesia y caso / con los 

mill y doscientos ducados y pan de su dotación, dando vuestra señoría cada 

dia un tanto para / ayuda al edificio hasta que se acabe. /  

 

Perdone vuestra señoría el deseo que tengo de servirle y de que estas 

plantas del Virrey y / la buena voluntad que el pueblo nos muestra, sean 

ayudados si galgo valiere vuestra señoría / verá si convendrá negociar con el 

Provincial para que lo trate con el general aunque aviendole y / apuntado algo 



destas cosas a ninguna cosa me salió, pero se que tiene deseo grande de / 

servir a vuestra señoría no creo le tiene menor el general, más temo por mi 

dubda aunque por / ventura me engaño, que no ay otro medio más suave, de 

menos cossa para el provincial passa sin / començar a tratar galgo de medios 

solo quedará sin remedio y en esto creo no me en- (fol. 1 r.) // medio de la 

Compañía era bonísimo medio que la obligación que se quería poner a la 

Compañía se pon- / ga a las mismas obras, como sería que los colegiales se 

confiesen cada mes y comulguen / quando y como la Compañía les ordenase 

que guarden en sus estudios ansi en lo que an de estudiar / como en el tiempo 

y horas la distribución que ella tenga y lo mismo en lo que toca a sus cos- / 

tumbres por servicio de ynstituto, reglas y constituciones que tienen 

haziendoselo a executar / y especialmente igual en lo que toca a letras, 

costumbres y guarda de constituciones tengan / todos total subordinancia a la 

Compañía ansí ellos como el que los ubiere de tener a cargo / y que para en 

cumplimiento de lo dicho y de lo demás que se pudiere ofrecer en su buen 

govier- / no, aprovechamiento y buen ejemplo los pueda visitar el rector de la 

Compañía a papel reli- / gioso que el señalare dando la justa correction que 

fuere menester avisando también si fuere / menester al patio para que se 

ponga el término que las culpas y excessos que pudiere aver lo mere- / cieren 

para esta mi sana traça en el buen aseo y limpieza y servicio del Hosp.- / tal y 

en el buen cumplimiento de lo que estarán obligados a hazer los capellanes 

este / modo sin ser obligatorio obligar a la Compañía a no disgustarse en cosa 

que sea de momen- / to pues está mí proprio surge por constituciones pues 

podrá con libertad hazer / lo que conviene sin que ninguno fuera del patio le 

gane por la mano. (fol. 1 v.) // 

 

[Cruz] 

 

Al Ilustrísimo Conde / de Oropessa, mí señor. / (fol. 2 r.) 

 

 


