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1586, julio, 18. Escalona. 
 
La Marquesa de Villena comunica a su hermano, Fernando Álvarez de 
Toledo [IV Conde de Oropesa y de Deleitosa], hermano de Francisco 
Álvarez de Toledo, Virrey del Perú, informa sobre la situación de la 
negociación con el Padre Deza de la Compañía de Jesús sobre la 
implantación del Colegio en Oropesa, y si no le importa albergar en 
Jarandilla, a su marido el Marqués de Villena que irá de caza a San 
Silvestre. 
 
Papel, [2] folios, letra humanística, correspondencia, estado de 
conservación regular. 
 
Signatura: ES.45168.SNAHN/2.5.7.3//FRIAS, Caja 1289, D.1
Procedencia: Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza. (Toledo) 
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 [Cruz] 

 

Escalona, 18 de julio / de 1586. / 

 

Mí Señora la Marquesa de Villena. / 

 

Ilustrísimo Señor. / 

 

Sí la salud de Vuestra Señoría fuese tal como las nuevas que de ella me 

entraron / a deçir traía este lacayo. Hallara yo más aliento del que tengo 

después que por / el otro día la de Vuestra Señoría a quien con verdad puedo 

deçir que sentí lo que por ella / entendí de su dispusiçión y cabeza y que desto 

no a remediado nada.  

 

La causa / de ahora pues an toda la merced que Vuestra Señoría me 

haçe en querer saber de lo de acá / no puedo dejar de hechar tanto menos el 

no deçirme de si en esta su última que / quedándome con el cuydado que me 

estaba no açierto a goçar bien de esto otro / pero save Dios que deseo açeptar 

le a pedir la salud y descanso de Vuestra Señoría en todo.  

 

Así / sea el servido de darla como es menester de cuya misericordia, 

espero que la / mejoría destos días de atrás a de pasar muy adelante aunque 

sea con al- / gunas rebueltas a que no a dejado de ayudar el tiempo que 

aunque no es / hasta ahora de mucho rigor pareçeme que tiene algunos ratos 

el que / basta para cabezas flacas y así enpieça a sentir la mía el calor de la 

buena memoria. /  

 

Creo nos yremos presto a Cadalso que el Marqués a benido con gran 

gana de / soliçitarlo bien le a ydo en el campo y mejor piensa le yrá de caza en 

San / Silvestre para donde le a convidado en Duque con determinación de 

desterrar todos / los gamos de aquel bosqueçillo y entrar en no se que gran 

feria de que tiene / el Marqués harta lástima porque estan cudiçioso de esto 

otro entretenimiento / como reçio para poder mejor que otro desfrutarle. Un 

jabalí le hiço / dormir la otra noche en el campo y no se si fue más de lo que el 



confiesa / pero lo que le haçe daño conoçido es el sol y temiendo esto le 

dispuse a que / se biniese, si la dispusiçión de Vuestra Señoría diese lugar a 

darla en la yda de Jarandilla / buscando alguna comodidad para el camino por 

buen remedio tendría / el del fresco de allí.  

 

Dios le de en todo tal como puede y yo deseo, de no cansar / a Vuestra 

Señoría con papeles tengo harto y con todo es forzoso suplicar el (fol. 1 r.) // 

mandeber.  

 

Los que van con esta de lo que se respondió al Padre Juan de Gaz junto 

/ con lo que acá a pareçido de los advenimientos del memorial de Vuestra 

Señoría sobre la raçón / porque no me atreví a husar de la licencia en algunos 

particulares.  

 

Pues en el entretanto que responden y yo abiso de la quedan a todo 

abrá tiempo / para tomarlo a mirar y así será bien que lo mande Vuestra 

Señoría hacer allá que quiçá / no abía bastado el deseo de açertar con 

cuydado para dejar de hervar en algo / de lo que se les propuso o denegó.  

 

Por su húltima resoluçión pareçiéndome / que conbenía, significarles que 

la abía de no mejorar sus pretensiones pero / no creo que aprovechará ninguna 

manera. Porque la confianza que / tiene de averlos menester no solo se 

entiende a lo que acá bemos açerca / desto pero también quieren persuadir a 

que para el contento y salud de Vuestra Señoría / importa tomar asiento con 

ellos que así me lo significava el Padre Deça / estotrodía que estubo aquí a 

quien no confesé tanto como esto pero no negué / el gusto que abía de tener 

los ay, y en mí opinión an mucha raçón que / como ellos se pusiesen en ella 

gente son para holgar de tenerlos çerca / dixele lo que abiemos sentido de su 

pareçer en el negoçio de Soto y / aunque en alguna manera lo conoció y se 

disculpó tornome / a cargar la mano en que hera bien satisfaçer a aquella 

pretensión en / la forma que más conbiniese y que sin duda abia obligación por 

la que amí / me toca y no menester la de Vuestra Señoría le suplico se a hacer 

de desto que la parte / no habla palabra y así lo tenía yo ahora bien olvidado.  

 



También lo yba / ya estando del prosupuesto con que empecé a 

escribírsela de remitirme / a los papeles y no alargarme en ella.  

 

Plega a Nuestro Señor que la salud y vida / de Vuestra Señoría lo sea 

tanto como para todo es menester y que así como deseo / que muchos años su 

Ilustrísima persona. 

 

De Escalona, 18 de jullio, 1586 años. (fol. 1 v.) // 

 

[Cruz] 

 
1Al Ilustrísmo Señor, mí señor el Conde de Oropesa / y Deleytosa, mí hermano. 

(fol. 2 r.) // 

                                                 
1 Nota marginal al dorso con la Dirección del documento. 


