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SM_1767_OSUNA_C452_D427-457_d439-440
1767, abril, 18-22. Madrid.
Juan de Perea, archivero, informa en una carta a María Josefa Pimentel
Téllez-Girón, condesa-duquesa de Benavente, del envío de cuatro cuadernos con
documentación relativa a la dotación y fundación del hospital de la Piedad de
Benavente. La condesa-duquesa responde haberlos recibido para utilizarlos en
una causa judicial contra el prior de san Juan de Benavente.
A.- Archivo Histórico de la Nobleza, OSUNA,C.452,D.427-4571. Unidad Documental
compuesta de 30 diplomas en 72 imágenes en PARES. En esta edición únicamente se
transcriben el D.439 (img. 32-34) y el D.40 (img. 35-36). Sin carpetilla de archivo. El D.439 es
carta original de la condesa-duquesa María Josefa Pimentel Téllez-Girón, mientras que D.440 es
copia.
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Enlace en PARES http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/5322454?nm [consulta: junio
2022]: Corresondencia (sic) sobre apeos, obras pías, concesión del título de duquesa de Huéscar y derechos
jurisdiccionales.
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.
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Imagen 32/72

D.439
+
Con tu carta del día 18 he recivido los quatro / quadernos que la acompañan conferentes a los
pape-/les e ynstrumentos que existen en ese archivo / respectivos a la dotación y fundación
del santo hos-/5pital de la Piedad de esa mi villa, cuio extracto / mandaré reconozer por si
fuese preciso valernos de / algún documento en los expedientes pendientes en / la Real
Cámara sobre la presentación de los privi-/lejios o títulos de pertenencia de los patronatos
ecle-/10siásticos que goza mi Casa en varios lugares del / Estado como patrona de aquella
santa Casa y / (sello: A.H.N. NOBLEZA) en el que se litiga en el Tribunal de la Nunciatura
(al pie: OSUNA, C.452, D.439) // (fol. 1v.) (img. 33/72) contra el prior de san Juan de esa villa,
que / intenta obscurecer, por los medios que te son bien / notorios, los derechos y privilejios
de que se halla en / quieta posesión. Dios te guarde. Madrid abril 22 /5 de 1767.
Rúbrica: La condesa duquesa /

A don Juan de Perea, archivero de mi Estado de Benavente. // (img. 34/72)
Reverso:
22 de abril de 1767

Habla

de

los papeles remitidos,

/

L.D.R.S. (?)

pertenecientes a la fundación y do-/tación
del santo hospital de la Piedad.

a lápiz: 146 (tachado: Leg 452) a)
sello: A.H.N. OSUNA
al pie a lápiz: OSUNA C.452, D.439-440

Imagen 35/72

D.440
+
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Excelentísima señora, mi señora. Señora. Paso a Vuestra Excelencia quatro / quadernos del
extracto executado de los ynstrumentos / y papeles que residen en este archivo,
pertenecientes / a la dotación, y fundación del hospital [de] /nuestra Señora\de la Piedad de /5
esta villa, del que es Vuestra Excelencia patrona, como de sus cape-/llanías y anexiones a él.
Y quedo prosiguiendo / para finalizar el todo de los que resultan, y pertenecen a aquel. /
Nuestro Señor guarde y prospere la persona de Vuestra Excelencia en su mayor / Grandeza
los muchos años que puede y necesito. Benavente y Abril 18 /10 de 1767.

a lápiz: 146 (tachado: Leg 452) a)
sello: A.H.N. OSUNA
al pie a lápiz: OSUNA C.452, D.439-440

Excelentísima señora condesa duquesa de Benavente y Gandía.
al pie: OSUNA C.452,D.440 // (img. 36/72)
Reverso:
+
Copia de carta escrita a su Excelencia / en 18 de abril de 1767. /
Por esta carta que remití 4 quadernos / de extracto de los ynstrumentos y papeles / que
reposan en este archivo pertenecientes / al santo hospital de la Piedad, patronato / de la Casa.
*************
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