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1 [Cristus] / 

 

Beatísimo Padre. / 

 

Don Francisco de Toledo, Virrey que fue de el Pirú, Capitán General de / 

aquellos reynos, con mucho celo de criar buenos sujetos para curar de almas / 

y ministros eclesiásticos movido el dize en su testamento por el decreto / de el 

Sancto Concilio de Trento que tanto encarga la buena educación / de la 

juventud para que se hagan buenos sacerdotes dexó ynstituido / y doctado por 

el dicho su testamento en la Villa de Oropesa, que es / de la diócesis de Ávila, 

y la cabeza de los estados de sus padres, y / donde el tenía su cassa y 

habitación, un seminario o colegio que quiere / que se llame de Sant Bernardo. 

 

Con treinta y tres colegiales que estudiasen / Latín, Artes y Teología, y 

también instituyó y docto siete ca- / pellanías y un Hospital donde se curasen 

los pobres. 

 

Y deseando que / los de la Compañía de Jesús tuviesen la 

superintendencia de las / dichas obras y espeçialmente de los dichos colegiales 

de Sant Bernardo y buena / institución dellos en letras, y en virtud ordenó en su 

testamento que se diesse / para doctación de El Colegio de la Compañía de 

Jesús, trescientos y ochenta y quatro / mil maravedíes de juros de a catorze mil 

el millar y un olivar y viña, con con- / dicción que la tercera parte del aceyte se 

diesse a los colegiales de / Sant Bernardo y más doscientos y cuarenta 

fanegas de trigo de renta / perpetua. 

 

Y después de acabados los edificios y ornamentos y todo lo de- / más 

necesario manda se califique assí la renta de todas las obras suso- / dichas 

como el residuo que quedare de su hazienda con tanto que / la dicha 

qualificaçión no passe de a razón de a treinta mil el millar. /  

 

                                                 
1 Al margen izquierdo en letra bastardilla: Súplica a Su Santidad / para que dispensase so- / bre ciertos Capítulos / en 
las fundaciones de / señor Virrey. 



Y qualificado todo lo susodicho manda que entonzes se le den / a la 

dicha Compañía quinientos ducados de la dicha renta cualifica- / da condizión 

que entregándoles los primeros çien ducados / de la dicha renta estén 

obligados a tener dos que lean Teología / perpetuamente y también para su 

abitaçión les dexa unas cassas (fol 1 r.) // con una librería y alhajas. 

 

Y manda que se les haga de sus bienes / una buena iglesia y les da el 

usso de muchos ornamentos muy / ricos que se avían de hazer al principio y 

después los que se avían / de hazer adelante con la renta de çinquenta mil 

maravedíes que deja por / cada un año para la sacristía y el uso de algunas 

tapicerías costosas / y un cáliz y cruz de oro y buena cantidad de plata para el 

servicio del / culto divino. 

 

La propiedad de lo qual se dexa al Colegio de Sant Bernardo / y el uso 

dello en las fiestas que el ordene al Colegio de la Compañía2 / a la qual pone 

por el dicho su testamento todos los gravámenes y condi- / 3 ciones 

siguientes4:  

 

[Calderón] Se hagan y en la otras que la Iglesia manda guardar al 

Colegio de / la Compañía al qual también manda que para los días feriales y 

otros ordinarios se le den los / ornamentos y casullas que a sus testamentarios 

pareçiere avran menester para que los tenga en sus / cajones aparte el dicho 

colegio al qual pone por el dicho su testamento todos los graváme- / nes y 

condiciones siguientes5: 

 

Y queriendo el Virrey que los de la Compañía guarden las dichas 

condiciones / ordena que sus testamentarios procuren se obligue a todas ellas 

a- / ceptando la dicha doctaçión con las dichas cargas dentro de un año y da- / 

les poder para que tomen asiento con los de la Compañía pero que sea de 

suerte / que no se alteren nada de lo contenido en su testamento. 

 

                                                 
2 Tachado a partir de Al Colegio … 
3 Tachada toda la línea. 
4 Tachado. 
5 Al margen izquierdo: Aquí se an de po- / ner las condiciones / que van firma- / das de las partes. 



Y en casso que no acepta- / ssen los de la Compañía con las dichas 

condiciones suceda el Colegio / de Sant Bernardo su Universal heredero en 

todo lo que en ella se dexa con todo / que de la dicha renta se instituyan otras 

seys capellanías que tengo / cada una de ellas cien ducados de renta como las 

siete prime- / ras de que se a hecho mención y que de los dichos treçe 

capellanes sea / uno capellán mayor y juntamente Rector de el dicho Colegio 

de San / Bernardo y le den sobre los cien ducados que todos tienen de renta 

otros / ciento y que otro capellán sea vicerrector que así esta y duerma en / el 

dicho colegio y coma con los colegiales y le den sobre los çien / ducados otros 

doze mil y quinientos maravedíes y que otro capellán sirva de / maestro de 

capilla y se le den demás de los cien ducados otros doze / mil y quinientos 

maravedíes y a los dichos trece capellanes se les de para su ábito / cien la 

cassa en que avían de bivir los de la Compañía y queriendo bivir / en 

comunidad se les de el pan y aceyte que dexava a los de la Compañía / (fol. 

1v.) // y no queriendo goze el dicho pan y aceyte el Collegio de Sant / Bernardo 

y que de los dichos treçe capellanes se elijan siete de los / quales los tres lean 

Latínidad y los tres Artes y el uno Teolo- / gía al qual fuera de de los cien 

ducados de la capellanía le den / siete mil y quinientos maravedíes. 

 

Y de lo que sobrare de la doctación de el / colegio de a compañía se an 

de cassar huérfanas porque ahora acepten los de / la compañía ahora no; todo 

lo que sobrare después de cumplidas las docta- / ciones y acabados los 

edificios y calificación de renta y todo lo de- / más que fuere necesario para las 

dichas obras pias  a de emplear / en cassar huérfanas. /  

 

Y desseando nos Doña Juana de Toledo, Marquesa de Villena / y Moya 

y Don Juan Álvarez de Toledo Monrroy e Ayala, Conde de Oropessa / y 

Deleitosa, patrón de las dichas obras, sobrinos hijos de hermano / de el dicho 

Don Francisco de Toledo, testamentarios que somos juntos y / cada uno 

ynsolidum que se cumpliesse la voluntad de nuestro tío lue- / go que murió 

hicimos requirir a los de la Compañía que aceptasen la / dicha doctación con 

las sobredichas condiciones y ellos no quisieron / diziendo ser las dichas 

condiciones y cargas contra sus constituciones / y assí hizieron renunçiaçión en 

forma de la action y derecho que tenían / a la dicha doctaçión. 



 

 Y aunque en espacio de ocho años que a que murió / el dicho Virrey se 

a procurado la quisiesen aceptar no a avido / remedio y assí considerándonos 

los dichos testamentarios y pa- / trónn que cessando la doctación de el colegio 

de la compañía avía / cessado el collegio de Sant Bernardo por no aver quien 

leyesse a los collegia- / les y que aunque esto a convenido hasta aquí para el 

aumento y per- / fection de estas obras que tanto desseo y procuró el Virrey y 

passar / adelante desta manera sería contra su yntención. 

 

Y entendiendo también / que el quedar las lictiones en poder de 

capellanes era de grandes yn- / convenientes y que por este medio no se 

alcanzaría el provecho en letras / y virtud que el dicho Virrey pretendía en sus 

collegiales y que aviendo / de quedar los dichos capellanes sujetos a todas las 

obligaciones (fol. 2 r.) // 6 sobre dichas que el Virrey pedía a los de la compañía 

como el lo dispone / en su testamento y juntamente avian de quedar con las 

cargas de las / capellanías que son quatro missas cada semana y cantar con 

mucha solemni- / dad missa, muchas fiestas de el año y la vigilia y el día 

vísperas con / gran solemnidad y cantar con la misma todos los sábados missa 

de / Nuestra Señora y cantar todos los dias de fiesta de guardar misa y 

vísperas / y las demás días en tono y cantar todos los sábados y vísperas de 

fiesta / y días de cuaresma la salve y los demás en tono con otras cargas / se 

tiene por çierto que con el estipendio que se les añade a los cape- / llanes que 

fueren lectores no hallarían personas suficientes que / quieran obligarsse a las 

dichas lictiones.  

 

Por tanto nos los dichos / testamentarios desseando se executasse 

conveniente y provechosa- / mente el yntento de nuestro tío después de mucho 

acuerdo y conside- / raçión emos hecho con la dicha compañía nuevo asiento 

en la forma siguiente:7

 

                                                 
6 Al margen izquierdo: con que fuesen tales / que el dicho patrón y tes- / tamentarios y car- gas en que las podían / 
cumplir. 
7 Al margen izquierdo: Aquí se a de po- / ner la escrip- / tura de el / nuevo concierto. 



Y para que este nuevo conzierto sea de fuerza y vigor nos los dichos / 

testamentarios y patrón suplicamos a vuestra Santidad se digne de dispen- / 

sar lo que fuere necesario para que sea de efecto y commutar las dichas / 

condiciones sobre dichas contenidas en el testamento del Virrey / en las del 

nuevo asiento del modo que en el se contiene y aquí /  sea referido atento a 

que la Compañía según su constituciones y usanzas no se a podido de obligar 

a las dichas condiciones y que / lo que más deseo el testador fue que los 

colegiales de San Bernardo / oyesen las lictiones de los de la Compañía y que 

la sustitución / de los capellanes para lectores no se puede ejecutar sin gran- / 

des inconvenientes y poco provecho y que al presente no ay capella- / nes que 

posean las dichas capellanías y que ya en la dicha / villa de Oropessa ay 

experiencia de el fructo en letras y virtud (fol. 2 v.) // que an hecho leyendo en 

ella los de la Compañía y que los señores / de la dicha Cassa de Oropesa y los 

de la tierra le tienen particu- / la devoçión y los de la Compañía se an obligado 

de nuevo a decir cada / día una missa por el Virrey y atento que aunque la 

doctación /8 en el nuevo conçierto es mayor que la que señalo el dicho Virrey / 

también en el sea acreçentado el número de religiosos que an / de residir en el 

dicho Colegio y también algunos lectores de / Humanidad, Retórica, Griego, 

Cassos de Conciençia y Teología / para mejor conseguir el fin de el testador 

que fue criar en su / Colegio de sant Bernardo letrados que pudiesen ser curas 

y ejercitarse / en otros ofiçios eclesiásticos. 

 

Y atento también que se a juzgado / que la Compañía no podía llevar 

bien la carga deste nuevo asiento /  sin la nueva doctación que se le da y 

atento que quando el / Virrey testó no tenía tanta hazienda como quando murió, 

/ y que la ay bastante para la dotación del colegio de San / Bernardo respecto 

de el estado presente de las cosas y para los ca- / rellanes y hospital, no 

obstante, el dicho aumento de la / doctación del collegio de la compañía y 

atento también / que en ocho años que a murió el Virrey no a recibido la / 

Compañía cossa alguna de su hazienda y que viniera menos ha- / çienda si 

luego se tomara asiento con la dicha compañía la / qual también a renunçiado 

a todos los derechos que le per- / teneçían por razón de el dicho testamento y 

                                                 
8 Al margen izquierdo: Y el sitio y la canti- / dad del dinero que se / da para el eddificio. 



otros cualesquier / codicilios y memoriales y que entre estos derechos, era uno 

el aver / de tener el uso de muchas cossas de grande valor como arriba / queda 

dicho para el servicio de su Yglesia por lo qual todo nos / los dichos 

testamentarios y patrón  

 

Suplicamos a vuestra santidad se / digne conceder la dispensaçión y 

conmutación que en esta / nuestra súplica se contiene. / (fol. 3 r.) // 


