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Cierto señor que me tiene con cuydado en lo mucho que / que no he tenido 

carta vuestra y aver sabido que tampoco / han aportado a Sevilla la postrera que recibí 

fue de / 6 de noviembre de el año passado a la qual y a las de- / más tengo respondido 

y por sí se uviere perdido alguna / de las mías van con esta los1 duplicados dellas. 

 

[Calderón] La dispensaçión en lo de la Compañía desseo mucho ver / çierto 

sacada pues aunque ellos reparen en lo del otro / no ympide nada a este particular y 

solo a lo que nos / puede haçer daño es acortar el hilo a lo de la Colegial / que yo 

deseaba por muchas caussas y a mí pareçer / no dexa de aver hartas para estarles a 

ellos muy bien / el ayudar a este yntento y muy mal lo contrario, pero / como tengo 

dicho quando ellos se reservan en excluyr / los dichos sacramentos yo lo estoy y en 

alzar mano de la / colegial, como señor os tengo dicho ,y lo que ahora se ofreçe / que 

pediros es que si no estuvieren ya expedidas las / bulas de el Contrato con la 

Compañía procureys darle / toda la prisa que se pudiere. 

 

[Calderón] 2 Al Padre rector de este Colegio le pareçió. 

 

[Calderón] 3 Por averle parecido al padre Rector de la Compañía que con- / 

venía mudar el ábito de los colegiales de la forma en que / el Virrey lo dexava 

hordenado y que se podía y que se podrá / con buena conciencia alterarle. 

 

[Calderón] Por averle parecido al padre Rector de la Compañía que conve- / 

nía mudar el ábito de los colegiales de la forma que lo / dexó el Virrey y que se podía 

con buena conciencia lo / ejecutamos assí este año4 de que e quedado 5 con / algún 

                                                 

1 Tachado: los. 

2 Tachado  

3 Tachado 

4 Tachado: y por aver 

5 Tachado: desto 



escrúpulo y presto6 pido señor nos saqueys facultad para / que allane lo passado y por 

venir quedándonos libertad / de poderlo continuar en la forma que ahora está o reducir 

/ lo a la antigua y porque conste allá de la una y la otra7 (fol. 1 r.) // y qual se la una y la 

otra se verá por essa memoria / Va con esta una memoria por donde se va a entender 

/ la diferençia que ay de un vestido a otro 8 y por 9 no o- / frecer se otra cossa que 

poder decir señor de aca remitiendo- / me a los duplicados que serán con esta se 

acabará con que / os guarde Dios con la salud ques deseais. Oropesa, 12 de marzo 

de 1592. (fol 1 v.) // 

 

[Cristus] 

 

[Calderón] Forma de vestido que dexó el Virrey hordenado que se / diesen a 

los Colegiales de su Colegio de Sant Bernardo. 

 

[Calderón] Una ropa larga abierta de paño pardo bajo que es lo que haze / en 

esta tierra con sus mangas bevederos y fuerças de los mismo. / 

 

[Calderón] Un sayo de el dicho paño. / 

 

[Calderon] Un jubón de lienço. / 

 

[Calderón] Unas calças folladas de el dicho paño. /  

 

                                                 

6 Entrerrenglones. 

7 Tachado desde y porque … 

8 Tachado. 

9 Tachado: ser 



[Calderón] Una caperuza redonda de el dicho paño. / 

 

[Cristus] 

 

Lo que se a mudado de esta forma de vestidores. 

 

[Calderón] En lugar de la ropa se le da una loba de paño pardo / veinte y 

quatreno con mangas de veinte doseno negro y por / la caperuza bonete de clérigo. 

(fol. 2 r.) // 

 

 

[Cristus] 

 

Para el secretario Martínez / de 12 de março de 1592 años. / No hay duplicado10. 

 

 

[Cruz] 

 

[Calderón] Forma de vestido que dexó el Virrey hordenado que/  se diessen a los 

colegiales de su colegio de San Bernardo / 

 

[Calderón] Una ropa larga abierta de paño pardo bajo qué es lo que /  se haze 

en esta tierra con sus mangas, bebederos y fuerças / de lo mismo /   

 

                                                 

10 Brevete. 



[Calderón] Un sayo del dicho paño /  

 

[Calderón] Un jubón de lienço. /  

 

[Calderón] Unas calças folladas de el dicho paño /  

 

[Calderón] Una caperuza redonda de el dicho paño / 

 

[Cruz]   

 

Lo que sea mudado desta forma de vestidos es / 

 

[Calderón]  En lugar de la ropa se les da una loba de paño para / veinte y 

quateno con mangas de veinte y doseno negro / y por la caperuza bonete de clérigo. / 

 

[Cruz] 

   

[Calderón] Por averle parecido al padre Rector de la Compañía que 

convenía / mudar el ábito de los colegiales de la forma que lo dexo el / Virrey y que se 

podía con buena conciencia lo executamos asta / este año de que se quedado con 

algún escrúpulo y por esto os pedimos / señor nos saqueis facultad para que allane lo 

passado y por venir / quedando nos libertad de poderlo continuar en la forma que 

ahora / esta o reducirlo a la antigua igual sea la una y la otra / se verá por la memoria 

arriba convenida y por no ofrecerse / otra cossa que poder dezir.   

 

Fecha, 12 de marzo 1591. / (fol. 1 r.) //   

 



Dispensa en lo de los ves- / tidos de los colegiales/ y el capítulo que cerca de lo que se 

escribió / en la carta de 12 de marzo de 1591 años11. (fol. 1 v.) //    

    

 

  

    

 

                                                 

11 Brevete 


