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13 de agosto de 1591  

 

[Cruz] / 

 

Estos días he recibido señor una vuestra, y ha algunos / que he estado 

esperando al Visitador Provincial y padre Marcelo / para saber que horden 

tenían de Roma en los particu- / lares que vos señor me escrivistes en la de 20 

de abril. 

Y por / aver caydo malo el Visitador viniendo de camino para acá / como 

por essa suya podréis señor ver, dio la buelta a curarse / a Madrid. Y assí 

temiendo el tiempo que se podía perder en / esperarle y el daño que se 

seguiría si la dispensaçión no viniesse / despachada por medio de tanta 

satisfacción, como para mi / lo es y será lo que pasaré señor por vuestras 

manos, me pareçió / con desseo de que esta os halle en Roma aviarla luego. 

 

Y así digo / que de allá han escrito al Padre Ramiro, rector de este 

colegio, sin / reparar en las palabras que en el contrato obligare a la Compañía 

/ a residir perpetuamente en este Colegio, sino solo en la obligaçión / que se 

haze de los bienes de los otros al saneo de los de este. /  

 

En lo qual ynstan mucho afirmando que ni el General con / buena 

conciençia lo puede conçeder ni yo pedírselo. /  

 

Esta materia çierto estará bien trillada allá y si en efecto es cosa / que 

otras religiones la han concedido de que ay se hallará / bastante noticia por de 

mucha ymportançia tengo el hazer / señor fuerça en este punto juzgando que 

en quedando puer- / ta para consumirse esta hazienda es muy llano el aver- / 

senos de yr esta gente y ellos mismos lo afirman assí que para / esto no 

bastara toda la firmeza de él contrato si en efecto la / hiziéredes les falta. /  

 

Pero si en realidad de verdad entendéis señor que ni a sido ni / es 

factible el pasar ellos con la obligación hecha de los bienes / de los otros 

Colegios no veo otro medio mejor que el que señor va / en el papel que será 

con esta.  



 

En el qual no halló razón / para que ellos lo redujeran pues cessan todas 

las que / hasta aquí nos han dado para eximirse de la condiçión (Folio 1 recto) 

// de el contrato. 

 

Y si con color de rendirnos a este pueblo / pudiéssedes allanarlos a la 

administración de el Santísimo Sacra- / mento y Olio Sancto de su iglesia me 

holgaría.  

 

Digo que / si instan mucho en excluyr la obligación general que esta / 

hecha que aunque la ayan conçedido otras órdenes si os pa- / reçiere que con 

la nueva condición que se les pide quedara / con la perpetuidad y firmeza que 

conviniere que no avía para / que apretarlos en lo primero. /  

 

En el contrato se olvidó de señalar plazo dentro del qual / aya de dexar 

la Compañía lo que de la cassa tiene ocupado / que es de los colegiales y assi 

señor lo procurareis y que este / no passe de ocho hasta diez años que parece 

harto sufiçiente / para estar ellos bien acomodados y sin neçessidad de lo que / 

tiene ocupado. /  

 

También pretende la Compañía que la fábrica y reparo de / las aulas ha 

de quedar a quenta de El Virrey. 

 

Y lo quieren / fundar en el contrato y acá lo contrario, porque, en efecto, 

pien- / so que aún los mismos contratantes de la Compañía fueron / con 

yntención y prosupuesto llano de que quedaba a su quenta / pero para acabar 

con todo de una vez me allanaría yo / a que de presente se labren y acomoden 

las dichas au- / las a quenta de el Virrey con que para adelante quede a / cargo 

de la Compañía la conservación y reparo dellas y assí pro / -curaréis que venga 

atado de ay. /  

 

Y por si se pusiere alguna duda en el poder que allá señor tenéis / para 

el asiento de esta cassas va de nuevo el que veréis. /  

 



 

Y también otro memorial en conformidad de lo que señor en / otras os he 

escrito aviendo procurado disponer lo mejor aunque no / tam bien como yo 

quisiera por averme hallado con unas Ter- / cianas a tiempo que se ha venido a 

acabar este despacho. 

 

Y de todo / desseo ya mucho acierto ver aca la dispensación por salir del 

escrú- / pulo que pueden causar algunas cosas. /  

 

Mucho me e holgado de la buena negoçiaçión que señor aveis he- / cho 

en el curato de la Calzada assi por la aprovaçión (Folio 1 vuelto) // que en ella 

se tiene de la virtud y buen proceder / de el Padre Herrera. 

 

Y lo que esto ymporta para servicio de / Dios y buen exemplo de el 

pueblo como por el útil / que a vos señor os ha tocado de esta mudança y el 

poco que / nos prometíamos de el sujeto que en Ávila avían / proveydo en 

aquella plaza, nuestro señor, os guarde.  

 

Fecha / Oropessa 13 de agosto de 1591 años /  

 

Con la que señor os escribí en 8 de octubre de el año pa- / ssado fue un 

memorial de la plata y de las demás / cosas que pretendemos se vendan de la 

hazienda de / el Virrey para que sea de sacar dispensación y por en- / tender 

que no se avrá perdido y porque también el / que lo tiene a cargo no está al 

presente aquí no va / a çierto con esta duplicado de el dicho memorial. (Folio 2 

recto) //  

 

Para el señor Martínez / del Conde, mí señor / de 13 de agosto de 1591 años. 

(Folio 2 vuelto) // 


