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 [Cruz] 

 

Memorial de las condiciones y gravá- / menes que el Virrey pone a la 

Compañía en / su testamento y se an de dispensar conforme / a lo conçertado 

en 12 de marzço deste año / de 1590 y van divididas por los números / de el 

dicho testamento./ 

 

 [Calderón] En el número 5º de el testamento pide a los de la Compañía 

que digan en / cada missa la oraçión que se dize en el Pirú por la conversión 

de los / yndios que según refiere en el número 168 es la siguiente. / 

 

[Calderón] Et famulos tuos papam regem N. reginam cum per no le regia 

et comi- / tes nostros et nos abomini adversitati custodi pacem er salutem 

nostris / concede temporibus et gentes inderum qui in sua acitate persistunt / 

tua gratia y tu minentur et adeveram ficem catholicam convertantur / per 

dominum, etc. / 

 

31 [Calderón] Que tomen a su cargo los de la Compañía la doctrina de 

letraas ña disci- / plina de las costumbres de los colegiales de Sant Bernardo y 

el consuelo espi- / ritual y regalo y limpieza de los pobres del Hospital. 

 

32 [Calderón] Que en la Iglesia de Sant Bernardo de que a de usar la 

Compañía de concurrir los /  colegiales, seglares de el dicho Colegio y los 

capellanes que dexa doctados / y los demás ministros de el dicho Colegio y del 

Hospital y dezirsse / y celebrarse los oficios y misas que dexó doctadas en la 

dicha iglesia / donde a de estar el Santísimo Sacramento y el olio sancto para 

que el sacerdote / que tuviere cargo de administrar estos sacramentos a los 

pobres pueda llevar / de la dicha iglesia el Santísimo Sacramento y el olio 

sancto a los enfermos. / de el dicho Hospital. 1/ 

 

66 [Calderón] Que si el clérigo que tuviere a su cargo los colegiales no 

hiziere / bien su ofiçio se guardaren las constituciones de el dicho Colegio / el 

                                                 
1 Tachado: y al fin funda en la dicha iglesia siete ca- / pellanías como dize en la cláusula. 



rector de la Compañía le amoneste lo haga y no bastando de noticia / al patrón 

para que nonbre otro capellán y que queda a cargo de el dicho (fol. 1 r.) // 

rector el gobierno y su suprintendençia de el dicho Colegio por / las demás 

obras por el Virrey instituydas. /  

 

72 [Calderón] En este número de el dicho testamento dize el Virrey las 

con- / dicciones y obligaciones que yo pido y quiero que hagan y es mí vo- / 

luntad que açepten para que se funde y docte el dicho Colegio / de la 

Compañía son las siguientes: 

 

80 [Calderón] Que haga conmigo la Compañía todo lo más que uviere 

hecho en / los Reynos de España con otro fundador. /  

 

81 [Calderón] Que en el Collegio aya veinte y quatro religiosos por lo 

menos / y que la mitad sean sacerdotes en el nuevo contracto esta obliga- / da 

la Compañía a que terna treinta y cinco pero pidesse dispensaçión / quanto lo 

que dize el Virrey que la mitad ayan de ser sacerdotes. 

 

82 [Calderón] Que la Compañía tome a su cargo la supryntendençia de 

los collegiales / de San Bernardo y hagan guardar todas las constituciones. 

 

83 [Calderón] Que entre los dichos veinte y quatro religiosos aya un 

rector / de mucha suficiencia, entereza y letras para el gobierno de las / dichas 

obras pias y un predicador tal qual ellos acostumbran. /  

 

84 [Calderón] Y que aya tres confesores por lo menos. /  

 

85 [Calderón] Que aya siete lectores, tres de Gramática y latinidad y 

otros tres de / Artes y otro de Teología escolástica por obligación.  

 

86 [Calderón] Que los de la Compañía tengan superyntendençia que 

suelen de todos / los convictores que concurrieren demás de los colegiales.  

 



87 [Calderón] Que el rector a de tener la superintendencia de el dicho 

Hospital / visitándole por su persona o de los otros religiosos las más veçes / 

que pudiere espeçialmente quando el médico visitare y se diere / la comida y 

cena a los enfermos y que vea el dicho rector si se / guardan las constituciones 

y entendiendo que no la guardan el / administrador o mayordomo a de dar 

noticia al patrón para que se / provea otro administrador o mayordomo y si los 

otros ofiçiales no las / guardasen los dichos rector y administrador los 

remuevan.  (fol. 1v.) // 

 

88 [Calderón] Que los de la Compañía an de administrar el Sacramento 

de la pe- / nitencia a los enfermos de el Hospital porque el de la eucha- / ristía y 

extrema unctión an de llevar los capellanes a los que no se / pudieren levantar 

y lo mismo an de haçer los de la Compañía pudiendo. /  

 

89 [Calderón] Que an de administrar los Sacramentos de la penitencia y 

del altar / a todos los colegiales y ministros se servicio dellos y del Hospital / y 

haçer en ello lo qual tienen de costumbre. /  

 

90 [Calderón] Que los dias y fiestas que por sus constituciones tienen 

diputados / hagan el oficio divino los padres de la Compañía juntamente con los 

/ capellanes y con los colegiales que se an de encargar los dichos padres / por 

obligación a hazer asistencia en el choro quando se celebraren / las fiestas 

siguientes en cada un año así entiendo todos o los / más que no tuvieren 

ocupación legítima y lo mismo pide / en la cláusula 190. /  

 

91 [Calderón] Que en el domingo infla octavam corporis Xristi an de 

concurrir / todos los religiosos de la Compañía juntamente con los capellanes, 

cole- / giales y convictores assí en el ofiçio como en la procesión de / aquel dia 

y aya representaciones y que el mismo dia aya / sermón antes o después de la 

procesión y tanbién e aya / todos los dias de la octava y que el mismo dia 

después de aca- / bada la procesión aya de convidar el rector de la Compañía / 

a comer a señores de estos estados que e hallen en la fiesta / obligales 

también a concurrir todos los dichos religiosos / con los capellanes, colegiales y 

convictores a la fiesta prin- / çipal que se hiziere en la Iglesia parrochial el dia 



de el  / Corpus Christi y a la octava rogando a Dios, Nuestro Señor, toda la 

dicha / octava por su ánima. 

 

92 / hasta 107 [Calderón] Que a sí mismo ayan de concurrir con los 

dichos capellanes / y colegiales el día de la Natividad de Nuestra Señora 

Santa, día de la circu- / cisión, día de Sanct Benito, día de Sanct Bernardo, 

Domingo, ifra octavam / de san Juan Bauptista, día de la octava de Sanct 

Francisco, día de los inocentes, / día de las onçe mil vírgenes, dia de Sancto 

Mathia, la octava de San Juan / (fol. 2 r.) // Bauptista, día de los difuntos, día de 

San Andrés dia de la / octava de San Bernardo, día de la Encarnación, los dias 

de los funera- / les a nombre de Juan de Figueroa, su hermano y de Don 

jerónimo de / Figueroa, su sobrino y el día de su fallecimientos y el dia de / 

Sant Agustín, esta misma asistencia en estos dias y así / a pedir en la cláusula 

112 y 113. 

 

100 [Calderón] Que ayan de asistir a todas las fiestas que la Iglesia 

mandar / guardar 2 / y sábados y dias de cuaresma a la salve can- / tada 3 y los 

demás dias a la que ia de ordinario. /  

 

108 [Calderón] Que an de decir la doctrina Cristiana a todos los niños y / 

negros y gente de servicio de la villa en su colegio o en el lugar / que al rector 

pareciere que los domingos y todos los dias de la / cuaresma en la Iglesia 

mayor. / 

 

109 [Calderón] Que an de salir por las aldeas y villas de los estados de / 

sus padres y sobrinos y en espeçial alguna parte del verano a la / villa de 

Garganta de la Olla para los efectos a que los dichos / religiosos suelen yr a 

estas misiones. /  

 

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

procesiones / solennes y generales que se hizieren en la iglesia de la dicha / 

                                                 
2 Tachado: a los maytines que sean de decir de Nuestra Señora con comme- / moraçión de la fiesta en la 
hora que el rector hordenare y por dias de fiesta 
3 Tachado: en tono. 



villa y siempre que al rector pareçiere que no ay inconveni- / ente salgan 

algunos religiosos a acompañar el santísimo Sacramento / quando saliere de la 

dicha iglesia y visiten y consuelen al / enfermo a quien se diere. /  

 

111 [Calderón] Que una vez en la semana que será el domingo o alguna 

/ fiesta visiten la cárcel y digan missa a los pressos y tomen noticia / dellos y 

den raçón al señor de lo que entendieren que conviene remediarse. 

 

116 [Calderón] Que al olivar de Valdeoropessa el qual queda a la 

Compañía en / propiedad puedan yr los colegiales de Señor San Bernardo a 

recrearse / llevándolos algún supeyntendente de la dicha compañía. (fol. 2 v.) // 

 

118 [Calderón] Que si al tiempo de su fallescimiento no se uviere tomado 

asiento / con la Compañía sus testamentarios lo hagan con las firmeças / 

necesarias para lo qual les da el poder que de derecho se requiere / como no 

alteren ni muden cossa de lo por el declarado. Lo mismo / dize en la cláusula 

197.  

 

119 [Calderón] Que açeptando la compañía la dicha doctaçión con las 

condiciones re- / feridas y obligándose al cumplimiento dellas manda que el 

patrón / tenga cuydado de informarse como se cumplen y no se cumpliendo / 

como se piden sean obligados in foro conciencial al dicho cumplimiento / y no 

lo cumpliendo el patrón pida a su general y no bastando / a su Santidad 

nombre persona que les compela a cumplirlas y castigue / los culpados y si 

esto no bastare que en dicho fuero de la / conciencia sea obligada la dicha 

compañía a no poder gozar de / la dicha doctación sino que inmediatamente 

passe a los capella-/ nes que no açeptando la dicha Compañía dispone que 

aya de manera / que el mismo sea no cumplir las dichas condiciones como sino 

/ lo aceptasen y que el patrón para cumplir lo susodicho ponga / los medios 

necesarios con los juezes dichos y con Su majestad / y su Real Consejo a 

quien suplica lo haga guardar y que / no bastando lo dicho ni desistiendo de la 

dicha doctación le pidan / los capellanes al patrón para que se lo den a ellos en 



la firma 4 / que dispone pidesse dispensación deste capítulo en quanto / toca a 

la firma de el remedio reservando al patrón / el derecho que le perteneçe por 

racón de el contrato hecho de / nuevo con la Compañía para la observancia 

dello según que / se dize y declara en el mismo contrato. /  

 

189. [Calderón] Que por el rector de la Compañía y religiosos della les 

sean / dichos cada día los psalmos penitençiales en tono una no / después que 

se supiere su muerte juntamente con los capellanes y collegiales /  

 

196 [Calderón] Que el patrón que por tiempo fuere pueda visitar los 

lectores de / las cátedras no a las personas sino lo que toca a los oficios / y 

manda al patrón haga guardar inviolablemente las constituciones (fol. 3 r.) // y 

orden, condiciones y gravámenes con que dexa fundadas y do- / tadas las 

dichas obras de charidad sin que por ningún tiempo se / muden alteren ni 

quiten pidese también en esto dispen - / sación en quanto a esta forma de 

remedio quedando en pie / el derecho que el patrón tiene adquirido por razón 

de el nuevo / contrato hecho con la Compañía. / 

 

206 [Calderón] Manda que en acomodar los edificios de los colegios y 

hos- / pital no se exceda de diez mil ducados y aunque el aljibe / manda el 

Virrey en un memorial de la división de las obras / y edificios que quede a los 

colegiales sea de pedir dispensación / para que dexando el uso del común a 

los dos colegios quede / en propiedad a la Compañía como está tratado en 

este último concierto. / 

 

[Calderón] Este memorial de condiçiones sobre las que se a de traer dis- 

/ sensación y commutación según lo que se conçertó en 12 de março / deste 

año de 1590 se a sacado del Testamento del Virrey y de / un  papel en el que 

en los cobdicilos ni en otra parte no se a hallado / cosa ninguna sobre esto y se 

a hecho toda la diligençia que buena- / mente se devía y podía hacer para que 

no se olvidase ninguna / cossa o carga de las que el Virrey pide a la Compañía 

                                                 
4 Al margen izquierdo: esto se repite despu- / és en el mismo contracto. 



y porque entonces / se asentó que avien de firmar las partes este memorial en / 

cumplimiento desto lo firmaron se su propia mano. / (fol. 3 v.) // 

 

 


