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1592, febrero, 24. Oropesa.  

 

Fernando Álvarez de Toledo [IV Conde de Oropesa], hermano de Francisco 
Álvarez de Toledo, Virrey del Perú, le comunica a Bartolomé Martínez en 
contestación a carta de 24 de diciembre de 1591, la muerte del papa Inocencio IX y 
el nombramiento de Clemente VIII, como impedimento de no tener noticias suyas y 
la situación de sus negociaciones con los jesuitas y las presiones recibidas a la 
hora de suprimir la Cátedra de Teología. Y le consulta sobre la necesidad de 
elección de una persona para seguir con las negociaciones con la Compañía de 
Jesús. 

 

Papel, [2] folios, letra humanística cursiva, correspondencia, estado de 
conservación regular. 

Signatura: ES.45168.SNAHN/2.5.7.3//FRIAS, Caja 1293 D.1

Procedencia: Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza. (Toledo) 

 

Publicado en: 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_des
c_ud=3959891&fromagenda=N (Consultado el día 08 de junio de 2011)  

 

Transcripción del documento: Antonio Camacho Rodríguez, Rubén Esteban López 
y Raquel Herranz Hernández. 

 

Diseño y montaje del documento: Cristina Salas Santillana y Javier Tomeo Amate. 

 

 

 

 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=3959891&fromagenda=N
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=3959891&fromagenda=N


 

La última que he tenido señor vuestra es de 24 de diziembre / de el año 
passado y aún que entiendo por ella que / pensávades salir de ay a prinçipio 
deste,1 / la muerte de Ynocencio nono me haze creer / que vos ha de detener 
hasta dexar bien plantado / lo que puede tocar al servicio de su Magestad 
enderezando / al Duque de Feria que tenía2 [no podía dexar de tener]3 / 
necessidad de la [buena]4 ayuda y experiençia que en Vos / se podrá hallar.  

 

De Madrid me escriven que no avía / venido correo de oy, pero que por 
otro de Florençia, / avían sabido que avía salido por Pontífiçe, el Carde- / nal 
Aldrob[r]andino, plega a Dios, que él le alunbre / para que acierte en el 
govierno de aquella sede con / lo que tanto ymporta, como el govierno de su 
yglesia / especialmente en tan borrascosa hera como la que / aora corre. / 

[calderón] A los treinta de diziembre pasado os escriví [y con aquella5] / 
[y enbié6] [y con ella y su copia de7] el asiento que [se a tomado en los 
puntos8] / hemos tomado con los de la Compañía en los puntos que / avréis 
visto. Después, embiaron de ay, hordenados, / la súplica en que no ha dexado 
de aver que enmendar / y mudar y pareciéndome que para asegurar la con- / 
ciençia y los ynconvenientes que adelante podrían resul- / tar hera propio de 
esta súplica el meter en ella las / causas que me avían movido a no plantar la / 
Theología y súplicar a su dignidad, se dignasse por ellas y las / demás que se 
podían ofreçer de remitirlo a mi / electión como en efecto lo que dava en el 
primero con- / trato que con la Compañía se tomó. Y aviéndolo hecho / 
hordenar assí y vístolo ellos, les ha picado de fuerte / que han procurado 
persuadirme con hartas razo- / nes que con buena conciençia no puedo 
yntentarlo y hasta / ahora ningún escrúpulo me caussado pero si (Folio 1 r.) // 
perseveran en lo mismo allanarles he el / camino [con de oyr9] [oyendo10] todas 
las razones en que se fundan / y [de11] embiado a consultar el casso, y nos no 
sin muy buena / esperança de que avrá pareçeres de gente grave / que abonen 
lo que la Compañía con [denara12] y en este / casso avrán de prestar paciençia 
porque sin / duda esto y resuelto de apretarlo que podía ser / que con entender 
esta determinación se allanen / y que pueda yr con esta la misma súplica y po- 
                                                 

1 Tachado: me hayé / en la 
2 Entrerrenglones. 
3 Tachado. 
4 Entrerrenglones 
5 Tachado. 
6 Tachado 
7 Entrerrenglones 
8 Tachado 
9 Entrerrenglones y de tachado. 
10 Tachado. 
11 Tachado. 
12 Tachado. 



/ der ser para vos con cláusula de sostituyr en el / sujeto que os pareçiere que 
por lo que al principio / digo espero que esta os ha de hallar en Roma / a donde 
y en qualquiera otra parte os dé Dios / la salud y buen sucesso que desseo y 
assí os guarde. Fecha / Oropesa, 24 de febrero 1592 años / 

Hallándoos señor ésta en Roma y en determinación de salir pres- / to 
della, me holgaré de saber con la brevedad y se / pudiere a que sujeto os 
parece señor que podremos açudir / con estas materias que sea tan confidente 
y de nuestra satis- / façión como conveniente para el firme buen asiento dellas / 
por lo mucho que ymportara el darle tal en esto para / escusar escrúpulos y las 
ocasiones de pesadunbre / y enquentro que de otra manera podrían resultar de 
que / confío nos avéis vos señor de sacar la persona que nos / enderezáredes 
pues el venir encaminada por / vuestra mano será el mejor abono que para mi 
puede / aver de sus partes /  (Folio 1 v.) //  

Copia del Conde mi señor para / Bartolomé Martínez / de 24 de febrero 1592 
años13. (Folio 2 r.) 

                                                 

13 Brevete 


