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La correspondencia de Victoria de Toledo entre 1595 y 1618. 
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ictoria de Toledo nació en 1577, probablemente en el feudo familiar de 
Villafranca del Bierzo, donde residió hasta 1584, cuando su padre fue 
nombrado capitán general de las galeras de Nápoles, ciudad en la que la 

familia se instaló a partir de esa fecha. Era la primogénita de los cuatro hijos de 
Pedro de Toledo, quinto marqués de Villafranca, y de Elvira de Mendoza, hija del 
marqués de Mondéjar y nieta del duque del Infantado. La familia paterna de 
Victoria estaba vinculada a Nápoles desde su bisabuelo, el gran virrey Pedro de 
Toledo, y allí transcurrió parte de la infancia y la adolescencia de nuestra 
protagonista. Siempre por vía paterna, Victoria era nieta de García de Toledo 
Osorio, hijo del gran virrey napolitano, a su vez capitán general de las galeras de 
Nápoles y después virrey de Sicilia. Durante la larga estancia de tres generaciones 
en el Reino de Nápoles, los Villafranca, rama segunda de los Álvarez de Toledo y, 
por lo tanto, parientes directos del duque de Alba, emparentaron con lo más 
granado de la aristocracia italiana -napolitana, toscana y romana-, como los Médici 
y los Colonna. 
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En el Archivo de la Fundación Casa de Medina Sidonia, en Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz), se conservan los fondos documentales de los Villafranca, ya 
que el titular del ducado de Medina Sidonia es, desde el siglo XVIII, también titular 
del marquesado de Villafranca del Bierzo. Entre los fondos conservados se 
encuentran 120 cartas enviadas por Victoria de Toledo a su padre, desde 1595, 
momento en que fallece su madre y ella toma las riendas de la casa familiar 
napolitana y de la educación de sus hermanos. Se trata de una correspondencia en 
sentido único, ya que, excepto dos cartas, las respuestas del padre no se han 
conservado o se hallan en paradero desconocido. Sin embargo, esas dos cartas 
paternas conservadas, que responden punto por punto a las enviadas por Victoria, 
demuestran que fue una correspondencia en el sentido pleno del término, intensa 
y regular. 

Entre 1595 y 1597 se sitúa el período napolitano, tratándose de cartas 
remitidas durante la época de navegación, nunca en pleno invierno, ya que esos 
meses don Pedro los pasaba en Nápoles con los suyos. En 1597 la familia dejó 
Nápoles para instalarse en España, porque don Pedro cambió primero de cargo 
militar y emprendió después una larga carrera diplomática. Victoria de Toledo, 
por su parte, contrajo matrimonio con el heredero del ducado de Arcos, pero la 
correspondencia con su padre apenas se interrumpió algunos meses. La última 
carta conservada es de 1618 y en ella Victoria, viuda, anuncia su entrada en un 
convento. 

Esta correspondencia modélica de una mujer excepcional que tiene con su 
padre una relación que también puede parecernos excepcional revela todo un 
sistema de valores, de modo de vida, de comportamientos, desde el más mínimo 
detalle de la vida cotidiana hasta los sentimientos más profundos de una mujer de 
la nobleza más ilustre que, aun respetando los usos de su tiempo y del grupo 
social al que pertenecía, luchó por defender su individualidad y su ser, por lo 
menos desde la literalidad de una escritura epistolar rica y, probablemente, 
original. 
 Son muchas las informaciones que esta colección epistolar nos ofrece. Un 
acercamiento al contenido desde las tres perspectivas elegidas: lo público, lo 
privado y lo íntimo, permite dar una visión bastante completa del conjunto. Este 
triple enfoque nos proporciona una imagen sensible de las relaciones entre un 
padre -soldado y destacado hombre público de la Monarquía Hispánica en los 
reinados de Felipe II y Felipe III- y su hija, sin duda, singulares en su género, cuyo 
carácter quizá excepcional necesita confirmarse con la comparación con otras 
series de características similares. 
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