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1755, mayo, 28-junio, 25. Madrid. 

Antonio Alfonso Pimentel, conde-duque de Benavente, envía tres cartas a 

Pedro del Riego, archivero de su Casa, para que busque y le remita a Madrid 

documentación relativa a la capellanía de san Antonio en el convento de san 

Francisco y el hospital de la Piedad de Benavente. 

 

A.- Archivo Histórico de la Nobleza, OSUNA,C.440,D.39-411. Unidad Documental compuesta 

de 3 diplomas en 9 imágenes en PARES (D.39, img. 1-2; D.40, img. 3-7; y D.41, img. 8-9). Sin 

carpetilla de archivo. 

 

Versión Scripta manent: Raúl VILLAGRASA-ELÍAS2 
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1 Enlace en PARES http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/5274977?nm [consulta: junio 

2022]: Correspondencia de Antonio [Alfonso Pimentel, VII conde-duque de Benavente], dirigida a su archivero 

Pedro del Riego. 
2 Dicho documento forma parte de la tesis doctoral que está realizando Raúl Villagrasa-Elías en la Universidad 

de Zaragoza (Campus Iberus) sobre la asistencia hospitalaria en la península ibérica en los siglos XIV-XVI bajo 

la dirección de Cristina Jular Pérez-Alfaro y Concepción Villanueva Morte. 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3951481?nm
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Imagen 1/9 

 

D.39 

+ 

Luego que reciuas esta buscarás entre / los papeles de ese mi archivo la funda-/ción de la 

capellanía de san Antonio, situada / en el combento de san Francisco de esa mi villa, y to-

/5do lo que tocante a ella encontrares me lo re-/mitirás con dicha fundación. / 

Asimismo, me remitirás la fun-/dación primitiua de el hospital de nuestra Se-/ñora de la 

Piedad de esa mi villa, con la /10 de arriba expresada, preuiniéndote lo / (sello: A.H.N. 

NOBLEZA) necesito todo con la mayor brebedad (al pie a lápiz: OSUNA, C.440,D.39) // 

(fol. 1v.) (img. 2/9) Dios te guarde muchos años. Madrid 28 de Mayo de 17[55]. / 

Rúbrica: Muy Ilustrísimo Conde Duque 

 

Don Pedro del Riego. 

 

Imagen 3/9 

 

D.40 

+ 

Con tu carta de 31 del pasado he / reciuido el ynstrumento que me remites perte-/neciente a 

el hospital de la Piedad de esa mi / villa, el que he reconocido y he hallado no ser /5 la 

fundación de él (como tú me dices), sino es / una donación de bienes para ella que ofreció 

ha-/zer el donante, y que dize la hará, lo que / pudieras tú auer reconocido con mayor / 

cuidado ante que pasar a imbiarmelo, (al pie a lápiz: OSUNA, C.440, D.40) // (fol. 1v.) (img. 

4/9) en cuyo supuesto uoluerás a reconocer ese / mi archiuo para la busca de dicha fundación / 

y encontrada que sea me la dirijirás con toda / breueded; previniéndote que la donación 

referida /5 se la he embiado a don Thomás Calbo Piornedo / para que como administrador de 

dicho / mi hospital la coloque en el archivo de él, / que es donde le corresponde estar, lo que 

/ te prebengo para que lo anotes en donde [y] /10 quando sea necesario hagas constar esta / mi 

remisión al expresado don Thomás. // (fol. 2r.) (img. 5/9) Dios te guarde muchos años. Madrid 

11 de Junio de 1755. / 

Por ausencia de sus Excelencias a el Real Sitio de Aranjuez y de su orden. / 

Rúbrica: Licenciado don Juan Villareal / 
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Rúbrica: Juan Joseph de Ascargorta  Rúbrica: Rodrigo de Angulo 

Rúbrica: Andrés Merlo 

 

Don Pedro del Riego. // (fol. 2v.) (img. 6/9) 

Madrid    11 de junio     de 1755 

El Conde mi Señor. 

Acusa el recibo de la fundación del hospital de la / Piedad. // (img. 7/9) 

Reverso: 

(notas de archivo en sentido perpendicular: Benavente / Mayo…28 / Año…1755) 

A   28 de mayo   de 1755 / 

Correspondencia en 31 del dicho remitiendo a su Excelencia la / fundación primitiba de el 

hospital de nuestra Señora / de la Piedad de esta villa. /5 

Y por lo perteneciente a la de la capellanía de san / Antonio sita en el combento de san 

Francisco. Respondí / en correo de 7 de junio, no hallarse en el ar-/chiuo ni otro algún 

documento conzerniente a ella / b.to 

 

Imagen 8/9 

 

D.41 

+ 

Con tu carta de 21 del corriente he re-/ciuido la fundación de la capellanía de san / Antonio, 

sita en el combento de san Francisco de / esa mi villa que me remites, quedando en-/5terado 

de no encontrarse la primitiua / del hospital de la Piedad de esa mi villa, / lo que me tiene 

con bastante desazón, por / considerar no puede dejar de aberla. Dios / te guarde muchos 

años. Madrid 25 de junio de 1755. / 

Rúbrica: Muy Ilustrísimo Conde Duque /  

sello: A.H.N. NOBLEZA 

a lápiz: OSUNA, C.440, D.41 

 

Don Pedro del Riego. // (img. 9/9) 
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Reverso: 

(lápiz: C 26 (tachado: 17 N 10 (2 15) 

(notas archivo: Benavente / Junio…25 / Año…1755) 

Madrid  25 de junio  de 1755 / 

El Conde mi Señor. / 

Acusa el recibo de la fundación de la capellanía de san / Antonio en el combento de san 

Francisco. / b.to 

************* 


