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1590, julio, 17. Jarandilla 

 

[Los Condes de Oropesa] comunican que como adición al contrato entre la 
Compañía de Jesús y la Fundación del Virrey del Perú, basada en el testamento y 
codicilo cerrado realizado por Álvaro Ruiz de Navamuel, escribano público, 
otorgado en la Ciudad de los Reyes [Perú] el 11 de marzo de 1580, la dispensa y 
conmutación  por si apareciera otro testamento o codicilo del Virrey. 

Papel, [1] folios, letra humanística, comunicaciones, estado de conservación 
regular. 

Signatura: ES.45168.SNAHN/2.5.7.3//FRIAS, Caja 967, D.6

Procedencia: Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza. (Toledo) 

 

Publicado en: 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_
id_desc_ud=3959891&fromagenda=N (Consultado el día 03 de junio de 2011) 

 

 

Transcripción del documento: Antonio Camacho Rodríguez, Rubén Esteban López, 
Raquel Herranz Hernández y Álvaro Torrijos Alonso. 

 

Diseño y montaje del documento: Cristina Salas Santillana y Javier Tomeo Amate. 
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Adicción a la suplica de la dispensación que se solicita de las / condiziones del 

contrato con los Padres de la Compañía / 

 

¿Para sacar y collegir estas condiçiones y gravamenes se an visto con / gran 

diligençia el testamento çerrado de el Virrey otorgado ante Ál- / Varo Ruiz de 

Navamuel, escribano publico y real, en todos los reynos / y señoríos de Su Majestad 

en la ciudad de los Reyes de los reynos  de el / Piru en onze dias del mes de março de 

mil e quinientos y ochenta años y el cob- / diçilio çerrado y otorgado en la mesma 

ciudad ante el mesmo escrivano / en el mesmo dia,mes y año y un memorial de la 

división de las obras y edificios.1 /  

Sobre las quales dichas condiciones, contenidas en el memorial que / está 

firmado de las partes se pide dispensaçion y conmutaçión / en los del nuebo contrato y 

por si acaso ubiese algun otro  tes- / tamento, codiçilio memorial o papel suelto en que 

el virrey / pidiese otra alguna condiçion de lo qual no se tiene noticia ni ay / yndiçios 

que la aya para mas seguridad de conçiencia y mayor / firmeza del contrato se pide 

dispensaçion y conmutaçión tambien generalmente de quales quiera otras si acaso 

están contenidas / en algún otro testamento codiçilio memorial o papel suelto.  

 

Fecha / en Jarandilla a 17 de julio de 1590 años 

Nota de decreto marginal en el lado izquierdo: La qual se refiere / en el dicho su 

testamento / a quien tenga la / misma fuerça que / tuviese en él y le / tuvo cerrado en 

el / mismo lugar y dia y /año y ante el mis- / mo escrivano. 

                                                 
1 Tachado: y algunos memoriales y papeles sueltos 


