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 [Cruz] 

 [Calderón] Memoria de lo que parece reducir la renta que cada collegial 

tiene en el collegio de / Sant Bernardo desta villa de Oropesa; que son doce mil 

maravedíes por año y nueve fanegas / y un celemín de trigo a cada año dellos. 

/  

 

Comida. Pagase les respecto de lo que ay doce 

maravedíes cada día a cada uno que en un año 

vienen a ser qua- / tro mil y trescientos y ochenta 

maravedíes para carne, antes y postres. / 

IIII CCC LXXX

Gasto de 

pan. IX 

fanegas  

celemín 

[Calderón] Cabe les respecto de las trescientas 

fanegas de trigo que para todos, treinta y tres / 

collegiales quedaron señaladas por el señor 

Virrey a nueve fanegas y un celemín de trigo / de 

las quales an de sustentar al vicerrector del 

dicho collegio con dos libras de pan / cada día y 

a tres familiares que son menester y a un 

cocinero y a un ayudante de / cocina dando tan 

solamente el pan que ubieren para comer y 

poner / el salario del dinero adelante se diría a 

quien se huviere de dar. /  

Calçado. De lo que toca al calzado para cada uno de los 

collegiales respecto a la postura / que está 

hecha por Juan López Pulido, zapatero, vecino 

de esta villa ha me- / nester cada uno de ellos en 

cada un año veinte y cuatro reales. 

DCCC X VI

 [Calderón] De manera que para el gasto de 

comida les cabe cada un año a todos en general 

/ ciento y cuarenta y cuatro mil y quinientos y 

cuarenta maravedíes. / 

CXLIIII DXL

 [Calderón] E para lo que tienen en cada un año 

para sus vestidos suma y monta noventa / y 

XC IX [M]



nueve mil maravedíes cabiendo les a cada uno a 

tres mil maravedíes como dicho es. / 

 [Calderón] Del calçado les cabe a todos veynte y 

seis mil y novecientos y veinte y ocho 

maravedíes en 7 cada un año. /  

CUVI 

DCCCCXXVIII

Comida 

del 

Vicerrector 

[Calderón] Tiene el vicerrector de ración cada 

día cuarenta y siete maravedíes que suman y 

mon- / tan cada un año diez y siete mil y ciento y 

cincuenta y cinco maravedíes. /  

XVI CLV

Raçión de 

familiares. 

Para el refitalero y despensero se le da de ración 

nueve maravedíes a cada uno / que son diez y 

ocho maravedíes cada día que montan por un 

auto seys mil y quinientos y sete- / ta 

maravedíes. /  

VI DLCC

Calçado 

para los 

familiares. 

[Calderón] De calçado para los dos familiares y 

moço de cocina se les da en cada un año dos / 

mil y cuatrocientos y cuarenta y ocho 

maravedíes. /  

II DCCCXLVIII

Partido del 

cocinero. 

Dase de particdo al cocinero trze reales cada 

mes que monta por año cinco mil y trescientos / 

y quatro maravedíes / 

V CCCIIII

Salario de 

la 

lavandera 

Dase de partido a la lavandera en cada un año 

por el concierto que está hecho diez / y siete 

ducados y cincuenta y dos libras de jabón a 

treinta maravdíes ca la libra que / montan siete 

mil y novecientos diez y ocho maravedíes. /  

VII 

DCCCCXVIII 

(fol. 1 r.) //

Gasto de 

vullas 

De treinta y tres vullas para otros tantos 

collegiales dos mil y doscientos y y cuarenta y 

quatro maravedíes. /  

II CCXL

Gato de 

aceite / es 

muy poco. 

[Calderón] Con las nueve arrobas de aceite que 

da la Compañía al collegio de los dichos / 

collegiales se les añaden otras tres más a 

quinientos maravedíes cada una que son mil y 

M D



quinientos. /  

Gasto de 

leña / es 

muy poco 

[Calderón] Tienen para gasto de leña veynte 

maravedíes cada día que montan cada un año 

siete / mil y trescientos maravedíes. /  

VII CCC

Gasto de 

agua / es 

muy poco 

[Calderón] De agua tienen de gasto cada día 

doce maravedíes que montan quatro mil y 

trescientos y ochenta al año. /  

IIII CC LXXX

Gasto de 

puercos. 

[Calderón] Para puercos tienen de ayuda de 

costa en cada un año doscientos reales. /  

VI DCCC

 Parece que todo lo que en este memorial monta 

de gastos que en el van / referidos quedan de 

residuo veinte y siete mil y ochocientos y setenta 

y seis / maravedíes los quales se reparten en la 

manera siguiente: 

Para gasto 

de botica y 

en- / 

fermería 

Para enfermería y botica se señalaban en cada 

un año doce mil maravedíes. /  

XII [M]

 [Calderón] Para papel y tinta y cañones y hilos y 

agujas para atacarse los dichos / collegiales se 

les eñala mil y quinientos maravedíes. 

M D

 [Calderón] Para manteles, pañicuelos, platos y 

escudillas y cucpillos y alhajas / de cocina y 

paños de fuente se les señala dos mil 

maravedíes. /  

MM

Gasto de 

sal y 

vinagre / 

especies y 

verduras / 

es 

poquísimo 

[Calderón] Para sal y vinagre, especies y 

verduras cada mes que son ocho- / cientos y 

diez y seis maravedíes al año. /  

DCCCXVI

 [Calderón] Para sogas, espuertas y escobas se CCC



les da en cada un año trescientos maravedíes 

 [Calderón] Para reparos de cama y de casa se 

les da once mil y doscientos maravedíes con los 

/ quales se les cumple los doce mil maravedíes 

que cada collegial tiene. /  

XI CC (fol. 1 v.) 

//

 


