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Codicilio original que otorgó el Virrey Don Francisco de Toledo ante 

Alvaro Ruiz Navamuel. 

 
Los Reyes 11 de Marzo de 1580. 

(Archivo de la Casa de los Alvarez de Toledo y Condes de Oropesa.) 
 

En el nombre de la Sanctisima Trinidad, tres personal y un solo dios 

Verdadero en quien creo y adoro, yo don francisco de toledo Mayordomo de su 

Magestad, su Visorrey y Gouernador en estos reinos y prouincias del Piru, 

Comendador del azevuche, de la Orden y Caulleria de Alcantara, digo que yo 

fize vn testamento cerrado en esta ciudad de los rreyes, y le otorgue ante 

Aluaro Ruiz de Nauamuel, en catorce dias de el mes de Nouiembre, del año de 

mil quinientos y setenta y ocho, a que me refiero y porque demas de los 

contenido en el dicho testamento me a parecido declarar y ordenar algunas 

cosas tocantes al seruicio de dios nuestro señor y descargo de mi conciencia y 

para los efetos que se referiran, ordeno y mando que lo contenido en este 

memorial que por uis de cobdicillio / o como de derecho mejor aya lugar se 

cumpla y guarde que es en la manera siguiente. 

 

La orden que mandaua se tuviese en se enterramiento en caso que 
muriese en la ciudad de los reyes. 

 

1- Primeramente, oigo y declaro que si dios Nuestro señor fuere seruido 

de que yo muera en esta ciudad de los rreyes donde al presente estoy que mi 

sepoltura y enterramiento sea en el monasterio de señor sant francisco de esta 

dicha ciudad. Por ser la horden que con mayor deuccion tuuieron y fundaron 

casas mis padres en sus estados y lugares y a quien yo ansimismo tengo por 

abogado en la yglesia de el collegio de oropesa donde a de ser mi 

enterramiento perpetuo en el qual dicho monasterio quiero (PAG. 182) que me 

depositen, fasta que por horden de mis testamentarios que dexo nombrados en 

el dicho testamento yo sea lleuado a los Reynos de España como adelante se 

referira, y que el dicho mi entierro / y deposito se haga, en la parte y lugar de la 

yglesia del dicho monasterio que a mis testamentarios y al Prouincial o perlado 



les pareciere y se concertaren y que el dicho deposito se haga en forma para 

que a su tiempo no aya dificultad en sacar mi cuerpo y huesos y lleuarle a los 

dichos reinos de Hespaña. 

 

Lo que manda se haga el de dia de su enterramiento. Remite a sus 
testamentarios los que toca a la cera y lutos de criados y lutos y lo 

demas, tiniendo quenta a que se con moderacion. 
 

2- yten mando que el dicho dia de mi entierro se haga un officio de 

difuntos con su vigillia y misa, su pudiere ser y si no se diga la vigillia aquel dia 

y la misa otro siguiente y demas desto, se diga vn novenario y se hagan mis 

honrras y cabo de año en la forma que se acostumbra, y en quanto a la pompa 

y cera y luto de criados y lo demas que al dicho entierro tocare, ramito a los 

aichos mis testamentarios que hagan y ordenen lo que les pareciere que 

combiene teniendo cuenta a que en todo aya la moderacion christiana que es 

justo que se tenga. Porque aunque por vna parte parezca que la persona que 

represento pide alguna demostración pero si bien lo miran como entiendo que 

lo haran por la misma causa y por otras muchas tengo mas obligación a dar 

buen ejemplo en vida y en muerte contra los abusos y excesos que en esto 

suele hauer y asi quiero que tengan mas respeto y atención a esto que a lo 

demas que esta referido porque el exceso que en esto ouiere entiendan que es 

notra mi uoluntad. 

 

Que el dia de su entierro o en el siguiente y en todo el nouenario se digan 
mill misas demas de las del testamento. la orden que manda se tenga ea 

el dezir estas mill misas. 
 

3- yten dgo que el dia de mi entierro / o en el siguente y en todo el 

nouenario se me aigan hasta en quantidad de mil misas demas de las que yo 

mando dezir en mi testamento por mi alma y por la conuersion de los yudios y 

bien de estos (PAG. 183) reinos / pidiendo a nuestro señor me perdone y lleue 

a su gloria y embie a estos reinos ministros eclesiasticos y seculares que 

procuren con la diligencia y pureça que su diuina Magestad manda el aumento 

de su fee y cumplimiento de su sancta voluntad, de las quales misas las 



seiscientas an de ser de Requien y estas se podran decir en el dicho tiempo y 

en los dias que mas fuere necesario haziendolas dezir los dichos testamentos a 

los sacerdotes clerigos y religiosos que se hallaren en esta ciudad a los quales 

pido y encargo a sus perlados que mandre que vayan a decir las dichas misas 

al dicho monasterio todas las que se pudieren dezir en el / en el dicho 

nouenario, conforme a los altares que quier y se pudieran poner para este 

efecto y las que no se pudieren dezir se digan en las demas yglesias y 

monasterios como a los dichos mis testamentarios les pareciere / y las otras 

quatrocientas misas a cumplimiento de las mil quiero y mando / que las ciento 

se digan en las Plagas y las otras ciento de la Cruz y otras ciento a nuestra 

señora y las otras ciento rrestantes de sant Benito y sant Bernardo patrones de 

mi orden y abogados mios, y en las vnas y en las otras, se pida y suplique a 

nuestro señor lo que tengo dicho y se digan lo mas en breue que fuere posible / 

y se de por las dichas misas y pague la limosna acostumbrada. 

 

Que el dia de su entierro y deposito se vistan doze Pobres yndios. 
 

4- yten manto que el dia de mi entierro y deposito/ se uistan doze pobres 

yndios/ con el vestido que se les suele dar el jueues de la cena que lleuen doze 

achas encendidas delante de mi cuerpo. 

 

Que pasado el dicho nouenario todos los dias que estuuiere depositado 
en el monasterio de sant francisco de la ciudad de los rreyes se diga vna 

misa de rrequien. 
  

5- Yten mando que demas de las dichas mil misas / se digan pasado el 

dicho nouenario vna misa de requien por mi alma todos los dias que yo 

estuuiere depositado y se pague al dicho monasterio la limosna / acostumbrada 

/ por ella / y que asi el que la dijere como los demas dixeren las dichas mil 

misas en el dicho monasterio digan su reponso / sobre (PAG. 184) sepultura / y 

en las demas partes donde se dixere la rresta de las dichas mil misas / se diga 

su reponso despues dellas. 

 



Lo que manda se haga cerca de su enterramiento mirendo en alguna parte 
fuera de estos Reynos. que en la parte donde muriere y fuere depositado 

se digan las dichas misas o a donde pareciere a sus tertamentarios. 
 

6- yten mando que yo muriere fuera de esta ciudad en cercania donde 

me puedan traer a ella que lo hagan, y si no me lleuen a la ciudad mas cercana 

/ mueriendo fuera de alguna de Hespañoles / y me entierren y depositen en el 

monasterio de la dicha ordensi le ouiere y si no en la yglesis o monasterio que 

a mis testamentarios o a qualquiera dellos pareciere, y que en la dicha parte 

donde mueriere y fuere depositado se digan las dichas misas auiendo 

comodidad / o a donde mis tertamentarios les pareciere que mas en breue se 

puedan decir.  

 

Que en qualquier parte donde muriere y fuere depositado/ en estando su 
cuerpo en disposicion para ello sus testamentarios le hagan lleuar y 

poner en la sepultura y de la maneta que en su testamento se declara. 
 

7-yten que en qualquiera parte donde yo muriere, y fuere enterrado, y 

depositado asi estando en el Gouierno de este reino como yendo a los de 

Hespaña / ordeno y mando que en estando mi cuerpo es dispusicion para ello / 

como dicho es, los dichos testamentarios o a falta de ellos mi heredero, le 

hagan lleuar a los dichos reinos de Hespaña y poner en sepoltura y de la 

manera que en el dicho mi testamento se declara, y sineod mi muerte fuera de 

estos rreinos/ en el de tierra firme / cartagena / o la Hauana, o en qualquiera / 

otro pueblo poblado de hespañoles mando que al criado que se quisiere quedar 

con el dicho mi cuerpo en las dichas partes hasta que este en dispusicion de se 

poder lleuar que mis tertamentarios le señalen el salario y ayuda de costa que 

les pareciere, de mis bienes, para que este y asista con el dicho cuerpo y haga 

dezir la misa que mando se diga cada dia y ayude a lleuar el dicho mi cuerpo a 

los rreinos de Hespaña como dicho es, lo qual remito a los dichos mis 

testamentarios y que de qualquier manera señalen persona que haga lo 

susodicho / entre los dichos mis criados- y quiero que llegado el (PAG. 185) 

dicho mi cuerpo a los dichos reinos de Hespaña a la ciudad de seuilla, que 

desde alli me lleuen publica y descubiertamente hasta la villa de oropesa, y que 



uayan con el dicho mi cuerpo y huesos solamente dos sacerdotes frailes, o 

clerigos y otros dos cirados mios a loas quales se proueera de los nesarios 

para el camino a costa de  mi hazienda y en los demas que a esto tocare se 

guarde mucha moderacion y entiendan que mis testamentarios  

 

En quanto a los officios y limosnas que se ouiere de hazer quando se 
entierre en la sepultura de la yglesia del collegio de oropesa se cumpliera 

lo contenido en su testamento. 
 

que todo lo que de esto se excediere es contra mi voluntad / y en quanto a los 

oficios y limosnas que se ouieren de hazer quando se ouiere de enterrar en la 

dicha sepoltura de la yglesia del dicho collegio de la villa de oropesa, se hara y 

cumplira lo en el dicho testamento contenido y dispuesto y encargo muhcno a 

mis testamentarios que los gastor que en esto se ouieren de hazer se ynclinen 

quando fuere mas a lo que entendieren que es seruicio de dios y prouecho y 

buen exemplo la qual yo no quier que aya como tengo dicho. 

 

Que demas de las dichas misas de digan en españa todas las demas 
misas y se hagan las limosnas que en si testamento se declara. 

 

8- yten mando que demas de las dichas misas / se digan en los reinos 

de Hespaña todas las demas misas / e se hagan las limosnas que por el dicho 

testamento dexo declarado. 

 

Declaracion para que mas acertadamante se pueda descargar su Anima. 
 

9- yten por que mis testamentarios puedan mas acertadamente 

descargar mi anima, declaro que desde el año cinquenta a sido mi yntencion en 

todo lo que e dado en qualquiera manera de pagar e satisfacer primeramente a 

quier lo daua de quelquiera deuda o cargo que yo le fuese / e solamente queria 

da gracia, lo que no le deuia y esta misma yntecion tengo agora con mis 

criados y qualquera otra persona de qualquier estao mayor o menor que sea, 

para lo que en el dicho testamento y en este cobdicillo / o memo- (PAG. 186) 

riales de presente o quaquier tenpo mandare, y en lo que toca al tiempo/ desde 



el año cinquenta atras / haran mis testamentarios lo que les pareciere que 

combiene porque yo no me acuerdo tener la yntencion susodicha, antes de 

entonces ni tampoco la contraria/ de dar a nadie por satisfacion de paga lo que 

les di sin declarallo por la obligacion y deuda en que les hera y pudiera ser. 

 

Que los huesos del señor don geronimo de figueroa se traygan de la 
ciudad del cuzco donde estan depositados al collegio y enterramiento de 
oropera y quel dia de su enterramiento en la dicha yglesia se le haga un 

oficio de difuntos y se le digan dozientas misas por su alma. 
   

10- yten mando que si al tiempo de mi fallecimiento yo no huuiere fecho 

traer los huesos de don Geronimo de figueroa mi sobrino de la ciudad de 

Cuzco donde estan depositados de mis testamentarios con toda diligencia y 

disimulacion los hagan traer y en alguna caxa apartados de los mios los hagan 

lleuar a costa de mi hazienda, a los rreinos de Hespaña al dicho mi collerio y 

enterramiento/ a donde mando se entierren como tengo dispuesto por el dicho 

mi testamento y que dia de su enterramiento en la yglesia dicha / se le haga vn 

oficio de difuntos vigilia y misa y se le digan doscientas misas por su alma y se 

pague todo a costa de mi hazienda. 

 

La obligacion que tenia al saneamiento de la mitad de garganta de la olla 
que sea dado por libre de ellas. 

 

11-yten por quanto la mitad de la villa de Garganta de olla que hera mia 

se dio en dote y casamiento a la Ilustrisima señora don joana de Toledo 

Marquesa de Villena mi señora y mi sobrino en veinte y dos mis quinientos 

ducados y conde mis señor hermano me dioa mi los treze mil y quinientos y de 

los nueue mil le hize yo escriptura de donacion a la dicha señora la Marquesa 

para el cumplimiento de su dote, e quede obligado por la mitad de la dicha villa 

por mi persona e bienes al saneamiento de ella- suplico a la dicha mi señora la 

Marquesa y al Marques mi señor y mi sobrino su hijo que si hasta el tiempo de 

mi fallecimiento y un año despues no ouiere auido demanda ni perdida de las 

rrentas y seguridad de la dicha villa por se los bienes que a (PAG. 187) este 

saneamiento estan obligados de pobres e podria ser venderse para comprar 



otros que den por libre a mi hazienda de esta obligaciones e de qualquiera otra 

/ que por / raçon de finças de sus señorias yo les haya obligado. 

 

12-Yten digo y declaro que esta dentro de mi escriptorio el ynuentario 

general de mi hazienda firmado de mi nombre que se hizo en la ciudad de los 

rreyes el año setenta y ocho en el mes de .........., en el qual por cargos 

distintos le esta hecho cargo de toda mi hazienda al Cappitan francisco de 

Barrasa mi camarero, el qual dicho ynuentario veran mis testamentarios que es 

por donde a de dar quenta el dicho mi camarero y se la tomaran y haran hazer 

almoneda y que se uenda todo lo en ellos contenito / excepto lo que de las 

dichas cosas contenidas en el dicho ynuentario yo dexare en la doctacion de la 

yglesia de los dichos Collegios aplicado para la sacristia y ornato/ de la dicha 

yglesia, con prohibicion y mandato por mi testamento / o memoriales firmados 

de mi nombre que no se uenda enagene ni trueque en manera alguna, pero 

quiero y es mi voluntad que toas las demas cosas  que quedan aplicadas a la 

dicha capilla y sacristia que no quedan con el grauamen referido que mis 

testamentarios vean si tales cosas ternan tan buena salida aca que sea de 

mucha ventaja y se pueda con lo que dellas se hiziere comprar mas y mexores 

en Hespaña, y en tal caso las uendan aca sin que en niguna manera los 

dinetosque dellas de hiziere se gasten no puedan gastar en otra cosa sino en 

hazer y renouar los dichos adereços para los quales y los que se ouiren de 

hazer con el tanteo que pareciere / se embiara memoria a mi heredero y 

testamentarios de Hespaña de los que heran y de que procedio la plata que por 

quenta aparte para este efecto embiaren para que alla se hagan conforme a lo 

que por mi testamento / dexo / hordenado y a ellos les pareciere en lo que yo 

no dexo declaro y porque en mi contaduria tengon proueido y dado orden que 

todas las cosas del dicho ynuentario y otras que se consumen y gastan que 

estan a cargo de el dicho camarero / de cierto a cierto tiempo / se me traiga 

memoria/ de lo que se (PAG. 188) gastare diere o consumiere para que yo lo 

mande firmar o rubricar y se quite del dicho cargo / digo que si quando se 

tomare la dicha cuenta faltare algun recaudo de estos al dicho francisco de 

barrasa que mis testamentarios vean la raçon que dello da y conforme a ella y 

a su declaracion y juramento se le pase en quenta sin que tenga el dicho 

recuado / atento a la mucha satisfacino que yo tengo de su fidelidad y persona 



y a que a tenido mas atencion a lo que toca a mi seruicio que a su ynteres 

particular. 

 

13- yten digo y declaro que en dicho mi escriptorio con los demas 

papeles de el dicho testamento queda vn cargo particular de plata y oro / y 

joyas que esta a cargo de el dicho capitan francisco de Barrasa firmado de su 

nombre por donde los testamentarios ternan mas claridad y lumbre para 

tomarle la cuenta que tomaran y el dara por el dicho ynuentario. 

 

14- yten digo y declaro que de poco tiempo a esta parte yo mande que 

en mi camara en poder de el dicho francisco de varrasa entrase algunta parte 

de la plata que se cobraua de mi salario por libranças y cedulas mias y que lo 

tuviese en su poder sin que dello por ga.... (Roto) e mi camara ordinario no 

para otra cosa gastase dello nada, sin cedula firmada de mi mano / mando que 

lo que pareciere de plata y / oro / auer entrado en su poder para este efecto por 

los libros de mi contaduria que se le tome cuenta dello / y que aunque de el oro 

/ o plata que ouiere ydo por cuenta mia a Hespaña no tenga cedula mia para 

embiarlo asi en tejuelos como labrado/ que se le pase en cuenta lo que en el 

libro de registros en poder de el escriuano / ante quien paso / se hallare auer 

registrado en mi nombre, y lo mismo de todas las demas cosas de qualquier 

xaez que sean que en el dicho mi nombre aya registrado / y ansi mismo porque 

en el dicho su poder a entrado quantidad de plata para el gasto/ ordinario de mi 

camara de que a hauido en mi contaduria cuanta pendiente desde Hespaña, y 

de el alcance que le hizo al dicho camarero francisco de barrasa, Bartolome de 

Villalobos en la quenta que le tomo en aquel reino por mi mandado y (PAG. 

189) despues aca le a dado / y se la tomaron en las ciudades del Cuzco, 

Chuquisaca y arequipa, Pedro de Ribera mi contador y joan de yturrieta que 

por su ausencia hazia el dicho officio por mi mandado como parece por las 

dichas cuentas que estan en mi contaduria y porque de todas ellas no se le a 

dado fin y quito / quier y mando / que todo lo que en las dichas cuentas a dado 

en data y se paso por los dichos contadores sea ualido y firme como si 

estuviese firmado por mi mano/ sin que en ningun tiempo / mis testamentarios 

ni heredero ni otra persona le pida ni pueda pedir cosa alguna de lo contenido 

en las dichas cuentas no sea menester darla de nueuo, sino de la plata que 



despues del fenecimiento de la vltima que le tomo joan de yturrieta, en la 

ciudad de Arequipa huuiere entrado en su poder la qual el dara despues de 

pagado el alcance si alguno ouieire. 

 

15- yten mando que los dichos mis testamentarios tomen cuenta a  mi 

thesorero que al presente es de toda la plata y oro de mi salario / en qualquier 

manera / ouiere entrado en su poder que quenta de mi hazienda y que le den 

fin y quito de todo lo que diere en cuenta por libranças mias, jurando las dichas 

cuentas y cobren el alcance y le pongan con las demas hazienda mia. 

 

16- yten mando que los dichos mis testamentarios aueriguen con los 

oficiales reales lo que se me deue de mi salario por las libranças y cartas de 

pago y recibo que yo / ouiere dado y que cobren lo que se me deuiere y lo 

pongan con las demas hacienda mia. 

 

17- yten digo y declaro que el Rey don Phillippe mi señor / me dio vna su 

real cedula por la qual manda a sus oficiales reales que muriendo yo en este 

reino o yendome a los de Hespaña, se me den veinte mil ducados que es la 

mitad del salario de un año, la qual dicha cedula que esta con las demas en mi 

escriptorio veran los dichos testamentarios y en virtud della cobraran los dichos 

veinten mil ducados y los juntaran con la demas mi hazienda para el 

cumplimiento de lo que en el dicho mi testamento y en este mi cobdicillo y 

memoriales dexo / ordenado y dispuesto. 

 

18- yten digo y declaro que yo siruo a la Magestad del Rey Don Phillippe 

mi señor al oficio del Mayordomo de su casa Real desde el año sesenta y ocho 

y que al principio del de sesenta y nueue me  mando uenir a estos resinos a 

seruir a su Magestad en ellos de Visorrey y Gouernador y Cappitan General, a 

donde por mi no se a cobrado ninguna cosa de lo que su Magestad tiene 

señalado de salario a los mayordomos de su casa real y porque aunque en 

dicho salario no es mucho es el que yo mas e estimado por hauerle tenido por 

criado de su real Casa quiero y mando que si las personas que en Hespaña an 

tenido poder mio no le ouiere cobrado que mis testamentarios lo cobren. 

 



19- yten digo que por quanto el señor fray Garcia de toledo eni primo 

hermano vino conmigo a este reino sin otro ynteres ni pretension mas de 

tenerme compañia y ayudarme con tan buen parecer y consejo como lo a 

hecho y con mucho trabaxo y uerdadero amor y si nuestro señor no fuere 

seruido a su Magestad o en otro cargo en que claramente se entendiese que 

podria seuir a dios,  yo deseo que el no quedase de otra manera en esta tierra 

como se suplico e yendose a los reinos de Hespaña quiero y mando que los 

criados que quedaren señalados para lleuar mis huesos y paralo que tocare a 

mi hazienda / a costa della le siruan y den lo necesario como el lo hordenare y 

mandare y que si su Magestar en Hespaña no le ocupare en alguna yglesia en 

aquellos Reynos mando que por todos los dias de su vida le de mi heredero de 

la renta que yo dexo / doscientos y cinquenta ducados cada año para las 

bujerias y necesidades particulares que suelen tener los religiosos por la 

horden que el mas quisiere / que ano tener el abito de religioso y tan limitado 

como yo se que es de mui buena gana / mandara yo que se le diera muchos 

mas, y si todavia sin las dichas causas se quisiere quedar en este reino / se 

(PAG, 191) le dara lo mismo por toda su vida y mis testamentarios y personas 

a cuyo cargo quedare mi hazienda daran horden como se le acuda con los 

dichos ducados cada año y mando que si los perlados o comunidad de su 

orden en qualquiera manera que sea se quisieren entrometer, en que 

pertenecer o / puede pertenecer la dicha manda a la dicha su horden / que en 

tal caso no se les / de sino que mis testamentarios/ ordenen asa o en Hespaña 

/ como quede a persona / que pueda acudirle con ellos quando y como los 

ouiere menester. 

 

20- yten mando que hallandose presente al tiempo de mi muerte el señor 

licenciado seruan de zerezuela, inquisidor de estos reinos y vno de los 

testamentarios que dexo nombrado en el dicho mi testamento que lueno como 

yo falleciere, se le entreguen las llaues de los escriptorios y caxas donde ouiere 

papeles mios que esten en mi camara/ o en mi Contaduria / o en qualquiera 

escriptorio de mi secretario de cartas por que no mayor seguridad del oficio que 

tiene, el haga lleuar y lleue los dichos escriptorios y caxas y qualesquiera 

papeles que esten fuera dellos y los tenga en su poder hasta que el y los 

demas testamentarios vena el memorial firmado de mi nombre que yo dexo / en 



el hordeno y mando a quien y como se an de dar los dichos papeles, los que 

dellos se han de dexar en esta tierra, y los que se an de enbiar a su Magestad 

y a su Real consejo y al Archivo que yo tengo en el dicho collegio de sanct 

Bernardo de oropera, y al patron y heredero de mi hazienda por hauer muchos 

papeles que se an de repartir en la forma susodicha y que no combiene se 

uean con publicidad ni anden por muchas manos y que uistos por mis 

testamentarios, los den y repartan conforme al dicho memorial y no estando 

presente no en esta ciudad el dicho señor Inquisidor zerezuela mando se 

entreguen las dichas caxas, escriptorios y papeles, al señor Antonio gutierrez 

de Vlloa de mi abito y horden Inquisidor apostolico a quien ansi mismo dexo 

nombrado por mi testamentario y no se hallando presente en dicho señor 

Inquisidor / se dara lo susodicho al señor fray Garcia de toledo mi primo, y 

faltando el, al licen- (PAG. 192) ciado frey Pedro gutierrez mi confesor para que 

hagan lo susodicho y la llaue de mis escriptorio donde a de estar este mi 

cobcilli y el dicho testamento y otros papeles secretos, quiero que las persona a 

quien yo la entregare antes de mi fin y muerte que tenga en su poder la llaue 

dicha, del dicho escriptorio  y despues de avierto por el y sacado el dicho 

testamendo y cobdillio y uisto lo que por ellos dispongo / guarde la dicha llaue 

hasta que ella y el dicho escriptorio con lo demas referido / lleue a vnu de los / 

susodicho / en cuyo poder ouir...(Roto) estar para que se uean los papeles que 

alli setan y se reparta como dicho es. 

 

21- Yten digo que quando uine a este Reyno traxe muchos criados ansi 

de los antiguos mios de la casa de mis padres con / otros que de nuevo 

vinieron en mi seruicio y de estos algunos en llegando a esta ciudad fueron a 

seruir a su Magestad a las prouincias de chile, con el socorro que lleuo den 

Miguel de Auadaño y de Velasco y otros an perseuerado y perseruaran 

conmigo y en mi seruicio al presente y otros an tomado estado de Region y 

otros sean casado y vueltose a Hespaña y los vnos y los otros y 

particularmente los que an andado en mi compañia serucio an seruido a Su 

Magestad en todo lo que se a ofrecido en mi tiempo, ansi en la guerra como en 

la paz conforme talento qualidad auilidad y persona de cada vno como es 

notorio en este reino a todos los que los conocen y an tratado/ y aun que en 

particular yo e fecho recomendacion de algunos dellos a su Magestad y 



significandole en lo que con mas ventajas de otro an procurado su seruicio para 

que conforme al que le ha fe les fiziere merced, y pudiera hacer la misma 

recomendacion señor vosirrey / o gouernador que se subcediere y a la Real 

Audiencia de esta ciudad, pero porque confio de su christianidad rectitud y 

prudencia que sabran conozer los que en particular yo les pudiera recomendar 

y po no garauiar en esta parte ningun de los dichos mis criados, lo dexo de 

hazer y en gene pido y supildo a la Magestad de el Rey Phillippe mi seño y a su 

Real Consejo y al dicho señor vosirrel o gouernador y (PAG. 193) la Real 

audiencia que teniendo atencion a lo mucho que yo e deseado seruir a su 

Magestad en esta tierra, y dexar el camino llano para con mayor descando y 

quietud poder gouernarla y con mayor aparejo de seruir a nuestro señor y a su 

Magestad en ella conforme a lo que e podido y e entendido que combenia, que 

tengan en cuenta con fauorecer y hazer merced a los dichos mis criados 

conseruando a los que quedan con algunos entretenimientos y haciendoles 

merced a otros, y dandoles de nueuo a los que quedan sin comodidad ni 

gratificaciones de sus seruicios conforme a la qualidad y partes de cada uno y 

a lo que en esto se an auentajado mas vnos que otros que yo / espero en dios 

que ellos tendran virtud para lo merecer y saber seruir a su Magestad y a quien 

los fauoreciere y anparare. 

 

22- yten mando que lo mas presto que ser pueda despues de mi muerte 

/ se enbie testimonio por mis testamentarios que dexo nombrado para esta 

tierra a los de Hespaña y al Patron de dexo nombrado de las obras pias 

contenidas en el dicho mi testamento de la dicha muerte, y el dicho mi 

testamente / cobdicillio y memoriales auturiçados de manera que hagan fee / y 

dandoles auiso de lo que aca fuere haziendo y pensaren hazer y lo que les 

pareciere que de alla se puede proueer y que esto se haga con la mayor 

breuedad que sea posible,  embiando por diversas uias unos mismos recaudos 

duplicados porque despachar nauio para solo esto no parece que es vastante 

causa. 

Don Francisco de tº (Rubricado).  

 

(En el dorso, que sirivó de cubierta, se lee:) En la cibdad de los Reyes destos 

Reynos y poruincias del piru en ozne dias del mes de março de mill y 



quinientos y ochenta años el excelentisimo señor don francisco de toledo 

visorrey gouernador y capitan general en estos dichos Reinos y prouincias del 

piru ante mi aluaro Ruiz de nauamuel escriuano de camara de su magestad en 

la Real audiencia y chancilleria que en la dicha cibdad reside y publico y Real 

en todos sus Reinos y señorios/ dijo que po quanto en este dicho dia mes y año 

ariba dicho (PAG. 194) otorgo su excelenecia su testamento cerrado y sellado 

en forma ante mi el presente secretario y testigos en el contenidos de dos 

duplicados de una tenor y en el dicho otorgamiento del dicho testamento otorga 

ante mi el dicho secretario de el mismo tenor en catorze dias del mes de 

nouiembre del año pasado de mil y quinientos y sesenta y ocho por auerse 

perdido en la ma otro duplicado del dicho testamento cerrado y sellado que 

embia ua a los Reinos despaña y demas del dicho testamento su excelencia a 

hecho este codicilio que esta esctiro en cinco hojas y en veinte y dos capitulos 

que exibio ante mi cerrado y sellado con su sello y dijo estar firmado de su 

nombre por tanto por su excelencia otorgaua y otrogo esta escritura y codicilio 

y queri que fuese tenido por tal y que se guarde y cumpla segun y como en el 

se contiene agora y en todo tiempo pidio a mi el presente secretario lo 

asentase asi y diese fee dello y a los testigos infraescritos que dello lo fuesen y 

fueron testigos a lo que dicho es los señores licenciado francisco de cardenas y 

doctor don diego de çuñiga y licenciado estevan marañon alcaldes de esta Real 

audiencia y licenciado aluaro de caruajal fical de su magestad en ella y el 

licenciado pedro de vizcarra  relator desta dicha Real audiencia juan gutierrez 

de molina secretario della y juan gutierrez perales contador de su excelencia y 

su excelencia y los dichos testigos a quien yo el presente secretario doy fee 

que conozco firmaron aqui sus nombres. 

 

don francisco de toledo- el licenciado francisco de cardenas- doctor don 

diego de çuñiga- el licenciado marañon- licenciado aluara de caruajal- el 

licenciado vizcarra- joan gutierrez de perales- joan gutierrez de molina 

(Rubricados). 

 

yo el dicho albaro Ruiz de nabamuel secretario y escruiano susodicho presente 

fui a lo que dicho es en vno con los cichos testigos e fize aqui mi signo (Hay un 



signo) en testimoniot verdad- Aluaro Ruiz de nabamuel (Rubricado). (PAG. 

195)  

en la muy noblre y muy leal ciudad de los rreyes en doze dias de el mes de 

março de mil quinientos y ochenta años el excelentisimos señor don francisco 

de toledo Vosirrey gouernador y capitan general de estos rreynos / ante joan de 

cadalso salazar contador general del santo oficio de la inquisicion de estos 

rreynos/ alcade hordinario por su magestad de esta dicha ciudad y por ante nos 

blas hernandez scriuano de su Magestad publico e del cauildo y Alonso de 

valencia scriuano publico y del numero della declaro que la firma de este 

cobdicillo es suya y la fizo y firmo y pidio diesemos fee como los testigos que 

estan firmados en el dicho cobdicillo, son conocidos y que aluaro Ruiz de 

nabamuel ante quien su excelencia / otorgo este dicho cobdicillo es tal 

escriuano de su magestad e de camara en la real audiencia de esta ciudad, 

como se nombra, ya para que dello conste damos fee que los testigos ante 

quien parece se otorgo este dicho cobdicillo y en el estan firmados, son 

conocidos en esta ciudad y ansimismo damos fee, como alvaro Ruiz de 

nabamuel de quien esta firmado y signado este dicho cobdicillo y que auer su 

excelencia / lo habia firmado ante el y el / firmado y signado y a los autos que 

ante el pasan / se da entera fee y credito en juidi y fuera del y lo signamos y 

firmamos de nuestros nombres juntamente con el dicho joan de cadalso alcalde 

que se allo presente e interpuso a ello su autoridad. 

Juan de cadalso salazar (Rubricado).  

 

en testimonio de verdad- Blas hernandez scriuano publio e de cabildo- en 

testimonio de verdad- alonso de valencia scriuano publico (Signados y 

rubricados) (PAG 196) 

 


