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[Cruz] 

 

Ilustrismo señor. 

 

La de Vuestra Señoría, de 19 del pasado llego a mis manos en Murcia, 

visitando aquel / Collegio. 

 

Aviendo pasado buenos dias después que se escribió, y estando ya de par- / 

tida para Alcalá y por esta causa no se respondido a ella antes de agora, ni tam- / 

poco se podido escribir a Nuestro Padre General la resolución que Vuestra Señoría 

Ilustrísima ha / tomado en la fundaçión del Collegio de Oropesa. 

 

Porque cuando recibí la carta / se partía el ordinario a Roma deste mes de 

noviembre y así me fue forcoso di- / latarlo para el de diciembre y en cierta manera a 

me he holgado por poder / escribir a Vuestra Señoría Ilustrísima y tener respuesta 

antes de despachar para Roma  todo / con deseo de servir a Vuestra Señoría 

Ilustrísima.  

 

Y de que este negocio tenga el suceso y buen des- / pacho que Vuestra 

Señoría Ilustrísima y todos deseamos. 

 

Y lo que enviaron desto podré hacer / junto con decir muy puntualmente y con 

toda claridad lo que ay en este negocio / para que Vuestra Ilustrísima Señoría pueda 

tener ultima resolución según lo que mal fuere / servicio será el Padre Rector de 

Talavera en el qual he sentido siem- / pre mucha voluntad de servir a Vuestra 

Ilustrísima para que de mas cerca pueda / tratarlo y avisarme de su parecer para que 

según lo que resultare escribamos  / todos a Roma y lo solicitemos. 

 



Después que bese a Vuestra Señoría Ilustrísima las manos escribí a nuestro  

Padre General repre- / sentándole las razones que la Compañía tenia y 

particularmente esta pro- / vincia al servicio de Vuestra Señoría Ilustrísima y de toda 

su casa haziendo el buen así / que puede para levantar este negocio que como 

Vuestra Señoría Ilustrísima avía collegido / de algunas cosas que en la suya me 

significa estaba algo caydo y no me / espantó que por las mudancas que ha avido en 

esta fundación y por la / que últimamente Vuestra Señoría Ilustrísima me dixo de 

palabra y mucha prisa / que yo en la mia dava a Nuestro Padre, su procurador en la 

que agora me escribió / pida resolución declaración de la ultima resolución que 

Vuestra Señoría Ilustrísima fuere / servida de tomar. 

 

Para que conforme a ella poderse también allá resolver (fol. 1 r.) // porque es 

cierto que de Roma en nunca envió facultad a ruego de los provinciales / para aceptar 

ni atar ninguna fundación de Collegio, quanto mas una fun- / dación de tanta carga 

para la Compañía porque esta es cosa reservada al General / y asistentes que según 

lo que se les escribe y la información que por su tiempo tie- / nen de los que tenemos 

a nuestro cargo el tratarlo lo determinan y resuelven / allá.  

 

Y así este Vuestra Señoría Ilustrísima muy cierto que a mí ni a persona 

ninguna  se ha dado ni / dará comisión para resolver ni atar este negocio: solamente la 

tenemos para / averiguar lo que tengo derecho y referirlo en Roma.  

 

Bien es verdad que / siempre tenemos algunas prendas en especial en negocio 

tan tratado como ese de / la forma en que se aceptara y según las que yo tengo de las 

que agora se / trata y de la de otros negocios que han pasado por mis manos tengo 

mucha / dubda de que tenga efecto con lo que el padre Luis de Guzmán me escribió 

que / Vuestra Señoría Ilustrísima se resolvía.  

 

Porque pienso que a nuestro Padre General le parecerá muy / grande la carga 

que la Compañía echaría sobre si y poco lo que se le da para / poderla sustentar y 

llevar adelante porque aunque su paternidad y toda la Compañía / reconozía la mucha 

obligación que a la casa de Vuestra Señoría Ilustrísima tenemos también / la ay de 



mirar lo que esta bien a la dicha Compañía y lo que ella podrá lle- / var porque este no 

es negoçio que el General ni nadie sea dueño ni pueda / libremente determinarlo. 

 

Y referiré aquí a Vuestra Señoría Ilustrísima un caso que paso por / mi en 

Castilla dando a la Compañía renta de casi tres mil ducados en tercias de / beneficios 

que es renta mui segura y calificarla y que cada año va creciendo / con sola la carga 

de las lecciones que Vuestra Señoría Ilustrísima pide sin condición otra ninguna / ni 

carga que fuese impedimento de nuestros ministerios; no se quiso aceptar esto, / de 

dicho, no porque me fuere voluntad de servir a Vuestra Señoría Ilustrísima ni deja / ser 

todo lo que yo pudiere en este negocio sino para hablar a Vuestra Señoría Ilustrísima / 

con mucha claridad para que pues se vee lo mucho que Nuestro Señor se servirá / de 

que la Compañía asiente en Oropesa y el buen orden que se dará en las cosas / del 

señor Virrey y el beneficio que toda la tierra de esa casa recibirá se / alargue Vuestra 

Señoría Ilustrísima todo lo posible en esta fundación porque no se pier- / da tanto bien 

y a lo menos servirá el haver hablado con toda claridad / para que Vuestra Señoría 

Ilustrísima entienda puntualmente lo que ay u aunque al- / guno otro aya dado a 

Vuestra Señoría Ilustrísima esperanza yo se mejor que nadie el / estado de este 

negocio y me ha parecido que hago servicio a Vuestra Señoría Ilustrísima / en hablar 

con esta claridad y si en algún tiempo se ha dado significación (fol. 1 v.) // de otra cosa 

podría ser que aquello naciese de deseo o dictamen particular, sin / saber el que en 

Roma se tenia y también las cosas de la Compañía y desta porque / se van 

entablando y acomodando de tal manera que no se vee en la nesce- / esidad que en 

otro tiempo ha estado.  

 

Todo lo qual será causa de tener mal / consideración para entrar sobre si 

nuestra carga. 

 

Suplico a Vuestra Señoría Ilustrísima sea / servido de mirar lo que en esto se 

podrá saber y mandarme escrevir su / ultima resolución y enviarme los recaudos por 

mano del Padre Luis de / Guzmán para que yo pueda escrevir y remitirlo a nuestro 

Padre General / y mientras viene la respuesta haré encomendar el negocio a nuestro 

señor para que / se de termine lo que fuere a mayor servicio y honra suya el qual / la 

Ilustrísima persona de Vuestra Señoría Ilustrísima guarde y en sus divinos dones acre- 

/ ciente. 



 

Del Villarejo a 28 de noviembre de 1585 / 

 

Ilustrísimo señor. /  

 

De Vuestra Señoría Ilustrísima, siervo muy indigno en Jesús.  

 

A. Martínez. (fol. 2 r.) // 

 

Villarejo, 28 de noviembre de 1585 años del Padre Pro- / vincial de la Compañía para 

el Señor Conde de Oropesa1. / 

 

[Cruz] 

 

Del Provincial de / la Compañía. 28 de noviem- / bre de 1585 años2. / 

 

[Cristus] 

 

Al Ilustrísimo Señor Conde / de Oropesa, mí señor3. / 

 

                                                 
1 Brevete. 
2 Brevete. 
3 Brevete. 


