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1588, mayo, 13. Escalona. 
 
La Marquesa de Villena [Juana de Toledo y Monroy comunica a su 
hermano el V Conde de Oropesa [Juan Álvarez e Toledo y Monroy e 
Ayala, 1550-1619, ] y Deleitosa, como testamentarios y patrones de 
las memorias que dejó su tío el Virrey del Perú, Francisco Álvarez de 
Toledo [1515, Oropesa – 1582, Escalona], la evolución y la negativa 
de la Compañía de Jesús para comenzar la fundación y creación de 
un Colegio Seminario en la Villa de Oropesa [Toledo] y el estado de 
los 50.000 ducados de renta para cumplir las mandas del testamento 
de su tío, donde aconseja que se trate o pacte con el Fiscal. 
 
Papel, [3] folios, letra humanística, correspondencia, copia, estado de 
conservación regular. 
 
Signatura: ES.45168.SNAHN/2.5.7.3//FRIAS, Caja 1289, D.1 
Procedencia: Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza. (Toledo) 
Publicado en: 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_i
d_desc_ud=3959891&fromagenda=N (Consultado el día 03 de junio de 
2011) 

 
 
Transcripción del documento: Antonio Camacho Rodríguez, Rubén Esteban 
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 [Cruz] / 

 
Escalona, 13 de mayo de 1588. Señor. / 

 
 

Si yo estuviese tan segura de no cansar la cabeça de Vuestra Señoría 

con mis cartas, como deseosa / de suplicarle me avise como le va con tan 

pesado achaque oviera entretenido / mejor el cuidado que me da lo que 

Vuestra Señoría con ella padeçe. 

 

 Y el que con tanta razón tenemos / acá y allá de la disposición de mí 

señora la Condesa, Dios sea servido de aver remediado, / lo uno y lo otro como 

puede que el esperarlo, ansí de quien el es me ayuda a llevar / el desasosiego 

y pena que todo me da y la verdad con que siento no ser de provecho / para 

servir a Vuestra señoría en ninguna ocasión ni tiempo.  

 

El sabe bien que ninguna cosa / pudiera enplear el de mi vida con mayor 

gusto que el que me diera hallar algo / en mí con que le reçibiera mi señora, la 

Condesa, y poder aliviar los malos ratos / que le darán las congojas del 

corazón, de que la tengo yo mayor gusto que el que me diera hallar algo / en 

mí con que se le reçibiera mí señora, la condesa, y poder aliviar los malos 

rratos / que le darán las congojas del corazón de que la tengo yo mayor de lo 

que sabría / dezir y mucho deseo de que busque su señoría medios para no las 

dexar entrar / porque çierto que son malas de salir; aunque el no aver nada en 

la condiçión de / su señoría que lo sea y juntarse esto con tanto bueno como 

para sí y para todos tiene / asegura lo de delante y ahora y siempre lo estoi yo 

de que a de convertir nuestros / estos males en muchos bienes dando, en esa 

casa lo que mereçen los señores della / el lo haga ansí como le suplica y a 

Vuestra Señoría que me mande ahora dezir si se a librado mi señora / la 

Condesa de sus terzianas y como le fue con la purga que pensava tomar de / 

que estoi con particular cuidado por la dificultad con que juzgo recibe ese bene- 

/ fiçio. 

 

Y aun también por la que yo hallo en mí quenta es forzoso rendirme a el 

/ que çierto es el peor de todos y a Vuestra Señoría no le debe de caber la 



mejor parte / todo me toca a mí con bien verdadero deseo de que la cabeça 

tenga fuerça para sí / y dar a los que nos tenemos por tan pendientes della 

como yo para quanto puedo / desear de contento y consuelo.  

 

Las cartas que con el ordinario de ayer recibimos /de Lisboa me la an 

dado y confesarlos a Vuestra señoría ansí de mejor gana que quando aya algo 

/ en contrario de lo que deseamos porque estoi bien çierta de el que tiene para 

el bien de / su sobrino.  

 

Lo que el y los demás nos escriven vera Vuestra señoría por las que 

tenía el / Marqués. Buen tiempo nos dicen que es de estos días para su 

navegación. Dios les de el que es menester para su mayor servicio. 

 

Yo señor avía  a la Vuestra Señoria que tenía determinado de enviar por 

un Padre de la Compañía (fol. 1 r.) // que se llama Doctor Ramiro.  

 

El que se halló aquí al cumplimiento del testamento / del marqués, mí 

señor, que aya gloria, y a todas las dependencias del, en que conoçi / quan 

verdadera y buena información me avía hecho de sus letras y partes / quien me 

le avía encaminado para esto porque çierto me fue de mucha ayuda / y por 

aver ahora menester la suya.  

 

Con la notiçia que ya tiene de lo de aquí, deseando / dar buelta a lo 

hecho y satisfacer a los descuidos que en estas obligaciones y en / las demás y 

óbviese tenido si con algo se puede acudir a ello me resolví / en pedir a su 

provinçial le diese licençia para llegarse aquí desde Aragón, / a donde a estado 

algunos años valiéndome de la solicitud que Don Pedro Portocarrero, el / 

Ynquisidor de Valençia, pone en quanto le encomendamos el qual lo negoçió / 

de manera que llegó este presente ahora diez o doze dias.  

 

A se enpeçado a entender / en algo de lo que ay que rrebolver para 

quedar con más sosiego del que hasta aquí / e tenido. Plega a Dios que açierte 

a tomar en todo aquel de que más sea de / agradar.  

 



Pareçiome que el ser de la Compañía Ramiro y una de las personas / de 

quien más quieta se haze en ella no hera de ynconveniente con lo que yo de su 

/ verdad, llaneça de trato y buenos respetos conocía para dexar de tomar su / 

pareçer en estos negocios de ese Colegio.  

 

Y así pidiéndole el secreto / y el dezirme con claridad lo que entendiese 

y aviendo me prometido de / acudir a lo uno y a lo otro de la misma manera que 

sino fuera de la Compañía / le comuniqué, el memorial de las dos fundaciones, 

primera y segunda.  

 

Afirmome / que ninguna cosa deseavan el general y los demás como el 

hallar modo con / que dexar el collegio sin desgraçiar a vuestra señoria.  

 

Porque esto respetavan y esti- / mavan de manera que les obligava a no 

sentir tanto el engaño que te- / teniamos en estar persuadidos a que les 

ynportava a ellos el tomar ese collegio / quanto el no hallar medios con que 

salir della sin que se pudiese atribuir / a desagradecimientos de las muchas 

buenas obras que del conde, mi señor, an re- / çebido en lo cual habla este 

parte tanbien como los demás.  

 

Y así es çierto / que por todo holgara de que Vuestra Señoría conoçiera 

su buen trato.  

 

Diome con / harto rrecato el memorial que va con esto margenado de lo 

que me pareçió que / avía que avertir sobre lo qual dize.  

 

El qual no querría que su gente supiese / que a tratado e nada. Esto le 

asegure de parte de vuestra señoría y mía y dize que solo / se ofreçe a screvir 

a el general el desabrimiento con que nos halló por el término de / proçeder 

que en algunas cosas avían tenido y la voluntad con que Vuestra señoría / 

deseava acudir a las que fuesen tan puestas en razón como serían las que (fol 

1 v.) // el pidiese para la conclusión de este negocio.  

 



Todo con yntento de mover le / a que tome resoluçión de manera que se 

acabe con este enbaraço que / tanbién por darle notiçia de su venida aquí con 

que podría ser re- / mitirle el negocio que así lo sospecha.  

 

Aunque no es de los que apetecen / el meterseles muchos pero a mí no 

me pasará de qual le trate antes que oy / ni tampoco a Vuestra señoría 

advirtiendo a lo bien que nos está que esta gente / se encarguen de estas 

plantas como siempre lo emos entendido. Conponga / los particulares que a y 

verá apuntados en la mejor forma que se pudiere / para quitarles 

inconvenientes y no ser les ocasión de que por hallarlos / ellos en esas 

condiçiones y tener las por mui graves para sus ynstituto / y la libertad con que 

les an dado y dan otras casas sustentandose siempre / ellos en la que tienen 

por necesaria, para su conservación dexen lo que / verdaderamente lo es para 

lo que ay se pretende.  

 

En la terçera fundaçión / no hablo, porque aunque sea bien que vaya 

con lo demás.  

 

En confianza / del cuidado con que el secretario Martínez lo mejor ará 

todo en quanto el pueda / y no quería viniese a usar della pues es la menos 

conveniente / como otras vezes se a tratado y también que la que está más a 

propósito / y en mejor o medio para todo es la segunda.  

 

De lo que qualquier / papel suele hazer encabezar sujeta aver tantos con 

flaqueza en ella / que do con pena y por los mismo arrepentida de lo que me a 

largado en esta sin aver dicho quan i en me pareçe el asegurar / el pleito de los 

çinquenta mill ducados, aunque çesen las / pretensiones de que va e dales 

medio quenta quando por aquí / pasó, pues si la hazemos de lo que se pasara 

hasta salir con la e / los diez y seis mill que por nuestra parte se piden y de lo 

mal que se cobraran / por bien que esto se determine y a Vuestra Señoría 

quanto mejor no estar a lo / çierto que lo tan dudoso como es quanto de salir de 

la Hacienda del rey y qual / quedaría la de nuestro tío si se saca della lo que 

está en tanta contingençia /  

 



Por todo deseo que vuestra señoría vaia continuando lo que a enpeçado 

con Fray Pedro Gutiérrez / porque aunque como ministro y prendado ya de las 

cosas de su tribunal / no se puede hazer en muchas tanta confianza como 

quisieramos / en esta pienso çierto que a de andar i en y que guardará el orden 

/ que Vuestra Señoría le diere que es con lo que sea de açertar en todo.  

 

Dios lo (fol 2 r.) // encamine todo y guarde de Vuestra Señoría con la 

salud y descanso. Que yo deseo muchos años. 

 

 Dada en escalona 13 de mayo de 1588. La Condesa. 

 

[Cristus] 

 

De Escalona y Madrid. / La Marquesa 13 de mayo / 1588. / Aprueva en 

ella el tomar / conçierto en los çinquenta mill ducados / con el Fiscal1. 

 

De que mí señora la Condesa lo pruebe.2

 

[Cristus] 

 
3Al Conde de Oropesa y Deleitosa, / mi hermano. / este despacho se a 

detenido harto / más de lo que yo quisiera para enviar / el poder otorgado y por 

averse de ynsertar en las / claúsulas del testamento y no estar aquí el 

escrivano / que le tiene se avrá de quedar para que le lleve / otro que será 

luego.  

 

Por ser acabado de hazer / era muestra de açusca rrosado se lleva con 

susto. (fol. 3 r.) // 

 

                                                 
1 Brevete. 
2 Decreto marginal del secretario e la Condesa. 
3 Dirección, brevete y decreto marginal. 


