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1572, septiembre, 24. Cuzco. [Perú] 

 

Francisco [Álvarez] de Toledo [1515, Oropesa – 1582, Escalona], hijo segundo del 
III Conde de Oropesa, Francisco Álvarez de Toledo y Pacheco y de doña María de 
Figueroa y Toledo, Virrey del Perú, con motivo de la construcción de la Iglesia y del 
Colegio del Hospital de San Bernardo (Oropesa, Toledo) suplica a su tía, a su 
primo y a su sobrina, que habiendo trazas para la elaboración del proyecto, que 
busquen un lugar para su construcción en Oropesa asesorándose por el Padre 
rector de la Compañía de Jesús y por el Padre Alonso de Vergara.

Papel, [1] folio, letra humanística, correspondencia, estado de conservación 
regular. 
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[Cruz]1

 

Por quanto yo desería que se hiziese y acabase la Yglesia del Colegio y 

[H]ospital [de] / la villa de Oropesa.  

 

Y mediante traça que al principio se llevó con la pobre facultad, /que entonçes, 

Nuestro Señor, nos dio, se hizo lo que se pudo enderezando aquella obra para / la 

cura de los pobres y enseñança de moços, más particularmente de la tierra y / 

después pareçe aver enderezado, Nuestro Señor, el venir allí clérigos de la Compañía 

del / nombre de Jesús. 

 

Pues fue por medio y orden de tan gran siervo suyo como el qual [dicho] / 

señor que en el çielo esperó que esta y yo tenía señalado el sitio de la dicha Yglesia. / 

 

Respecto de los yntentos que tenía y por que en todo tengo por más seguro 

para que se açierte / el mayor serviçio de Nuestro Señor, dejar mí voluntad a la e 

otros. 

 

Espeçialmente siendo / personas tales, suplico a mí señora la Condesa Juana, 

mí tía, y al que [es] / mí señor, mi sobrino, y al señor Don Fernando de Toledo, mi 

primo y a la Marquesa de / Villena, mi sobrina y mí señora que con el parecer del 

Padre Re[c]tor de la / Compañía que estuviese el dicho Colegio y del Padre Alonso de 

Vergara que lo a[bra] / y tiene la ynteligençia de todo. 

 

Sus señorías determinen donde se haga la dicha y[glesia]. /  

 

                                                 
1 Al margen izquierdo [Ciu]dad de Cuzco, 24 de septiembre de 1572 año. 



Para que se comiençe después de pagadas las deudas y censos que yo tuviere 

qual …2 /  que algunas traças quedaron hechas se vean y se haga lúzida y con alguna 

más / costa moderada de la qual estava traçada como pareçiere a sus señores. 

 

Para que / mediante, Nuestro Señor, pueda estar hecho algo quando él me 

llevare muerto.  

 

Vivo aquellos / reinos que por saneamiento de lo que en esta parte es mí 

voluntad dí esta [carta] firmada de mí nombre. 

 

Que es fecha en la çibdad de Cuzco, a veinte y quatro de setiembre de / mill y 

quinientos y setenta y dos años. 

 

Don Francisco de Toledo.3

 

 

 

 

                                                 
2 Falta de papel en el margen derecho, por lo tanto hay palabras cortadas. 
3 Firma. 


