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[Cruz] 

 

Compañía. 

 

Por lo que e tardado en responder a todas las que hasta / aquí e tenido 

señor vuestras que son de 4 y 27 de febrero, 24 de julio / y 30 de diziembre 

todas del año pasado podréis señor juzgar / quan alcançado de quenta me a 

traido la salud la qual ha sido mas / este tiempo tan astrosa que me a hecho 

caminar con quiebra en / todo. 

 

Y aunque ahora tanbién traygo alguna en ella y no es nada fuerte / no e 

querido suspender más el hazer esto y dezir quan verdadero / regalo y 

contento son para mí ver señor vuestras cartas y quanto mayor / lo fuera si por 

ellas entendiera que tentades más adelante el estado / de vuestras cosas que 

para los años que aveys señor asistido ay contrato que / teníades trabajados 

con su Sanctidad no puede dexar de parecerme muy / moderado lo que hasta 

ahora os an concedido aunque espero que esto sea de / remediar. 

 

Antes que arranqueis señor de ay a lo qual no me inclinaría / hasta que 

se uviesse dado muy buen asiento a vuestros intentos, pues / plaça por plaça 

no se ninguna donde concurran más diferencia de / ellas ni de mayor utilidad y 

los medios para negociar crería que son / mucho más faciles ay que en otras 

partes aun para quien tuviesse / mucho menos bien dispuesto este camino 

pero quando pareciesse to- / mar otro por acá fio mucho del Marqués de 

Velada que nos ayuda- / rá de muy buena voluntad en todo lo que pudiere por 

tener muy de / atrás entendida la que yo señor os tengo que lo que devo y 

deseo favorece- / ros en todo lo que fuere de vuestro acrecentamiento y assí le 

escripto por / dos o tres vezes en esta demanda y el respondiome siempre con 

/ mucho gusto de acudir con ella. 

 

Hasta aquí estava escrito desde el mayo del año passado y al mis- / mo 

tiempo aportó aquí el Padre Marcena teniendo señor dispuesto el pliego / que 

ahora va con esta para encaminarle el qual me pidió lo sus- / pendiesse hasta a 



ver quien venía por provinçial porque entonces (fol. 1 r.) // no le avía esperándo 

se podrían disponer mejor las cosas de lo que / hasta allí lo avían estado. 

 

Y assí lo hize y aviendo salido por cabeça / de la provincia el Padre 

Gonçalo de Ávila, y asegurándome todos el buen / oficio que en esto haría y el 

escrito me que con toda la brevedad que pu- / diesse acudiría conmigo deste 

particular aunque por cercenar / tiempo desee yr lo resolviendo por escrito. 

 

Con todo me pidió que / lo difiriesse hasta que nos viésemos y assí 

esperé hasta el mes passado / que aporto aquí y hornando a la materia el 

procuró enderezarme / a la tercera fundación en la qual por averse tratado otra 

vez de / ella le torture a ofrecer lo mismo con que el Padre general la avía 

acep- / tado en la resolución última que de ay vino y pareçiendole a el poco / 

alçó mano della de que a mí no me pesso porque aunque es verdad que / 

puede ser muy útil temo lo que en lugar tan chico podría obrar / obra tan 

grande y el cargar en la multitud de estudiantes que se / espera y que siendo 

los de la Theulogía más crecidos lo podrían tan /  bien ser los inconvenientes y 

assí e desseado acudir a lo seguro y ver / como se asienta esta cosa en menor 

fundación pues el decerla des- / pués no será dificultoso y el disminuir la seria 

impusible.  

 

Con esto me resolví en darle a escoger en uno de los medios que serán 

/  con esta en los quales me prometo hazer todo buen oficio ay / el memorial 

que va firmado de mí señora la Marquesa es de la misma / fecha que el poder 

que va suyo que es el que avía de ir con el despacho / que arriba digo y 

después de venido aquí el padre provincial Gonçalo / de Ávila, me pareció por 

facilitar más la segunda fundación / añadirles en esotro que solo un fimado de 

mí nombre las çien fane- / gas de cevada y por no perder la ocasión de aviar 

este pliego luego / son la dilaçión de enviarle a Escalona a firmar de mí 

hermana no lo / va pero tiene su señoría aprobados y en efecto es al que nos 

remitimos / todas y si el General reparase en la condiçión que se les pone de 

que sean / obligados a meter theulugía cada y quando que se les pidiere 

añadiendoles / la renta en proporción de los sujetos de la segunda fundación 

(fol. 1 v.) // no aura porque desavenirnos por esto pues después podremos / 



tratar dello quedando libres las partes para concertarnos quando / nos 

pareçiere. 

 

 yo le escrivo la que va con esta remitiendo mi señor / a vos y assí os 

pido mucho conforme al dicho memorial procureis por / los medios que 

puriedes efectuar y atar este negocio pero quando / no aya lugar me hareis 

muy particular placer de sacarme del / cuydado y congoxa que ya me causa la 

suspensión de estas obras / procurando facultad para que si no uviere lugar de 

dar las a capella- / nes con la condición que el memorial se dize no la den para 

poder / no concertar con la religión que nos pareciere y que esta venga / la más 

amplia y clara que ser pudiere para quitar con esto dependencias / de tornar 

acudir allá /  

 

[Calderón] El cuydado del reliquario y de procurar indulgencias para el / os 

agradezco señor mucho y assí es el gusto con que Beatriz le espera / y para mí 

no a sido cierto de poco los papeles y nuevas que acá an por- / tado con que 

me e entretenido algunos ratos y no a sido el menos / bueno aver entendido la 

mudanza de aviso pues con esto espero que / también su Santidad mudara el 

passo con que hasta aquí a caminado / en haceros su merced, y aunque la de 

ahora sea la que entiendo todo dia no pue- / de dexar de averme pareçido algo 

corta respecto de lo que vos os deseo. /  

 

Y querria ver muy acrecentado en todo que esto es de manera que con / 

seguridad se puede bien fiar de mí voluntad por ser tan buena para / todas 

vuestras cosas en ellas de Dios, el sucesso que señor mereceis y el guarde.  

 

Fecha. / Oropesa, 28 de junio de 1589 años. (Fol. 2 r.) // 


