
En el nombre de Dios amen. - Conocida cosa
sea alodos los que el presenle vieren, como en la
muy noble, emuy leal cindad de Sevilla, sabado
diez yocho dias de cl mes de alJoslo , ano de elnaei
mienlo de Nueslro Salvador Jcsucrislo de mil y
quinienlos eqnarenla y ocho anos. Garcia de Huer
la, eseribano de su magestad , dio y entrego a mi
Melchor de Porles, escribano publieo de Sevilla, el
leslamenlo original, que el muy iluslre Sr. D. Fer
nando Corll,s, marques del Valle de Oajaea, que es
en la Nueva-Espana del mar Oceano, ehizo y olorgo
anle mi ; Melehor de POl·tes, escribano publico su
sodicho, eerrado y sellado, el cual olorao en mier
coles, en doce dias de el mes de oclubre de el ailO
que paso de mil y quinienl()s Y quarenta y siele
anos. E pOl' fallecimienlo del dieho senor marques
se abrio anle el dicho Garcia de Huerla, eslando en
01 IUffal' de Castilleja de la Cuesla, ell Ires dias del
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mes de diciemb"e del dicllO "flO de 'Iuinien!os y
quarenta y siele al'os, 1'00' maudado del senor li
cenciado D, Andres dc Jauregui, tcnicntc de asis
tencia de esla cindad, el qual dicllO testamenlo
yo pedi se me diese y entregase oriffinalmenle,
para que 10 I",'iese en mi poder, como anle mi se
habia olorffado, a los senores jueces de 10 Audien
cia real de los ffrados de esta ciudad de Sevilla, en
sentencia de vista, 6 ffrado de revisla, manda
ron 01 dicllO Garcia de Hnerta me diese yentreffa
se el dicl,o leslalllenlo oriffinal, l'ara que yo 10 tu
viese en mi podcr, y dieron un maudamiento para
que el dieho Garcia de Huerta me diese y en tregase
eI dicllO testamento oriffinal ,el cual mandamien!o
es este que siffue,

Los jueees de Ia Audiencia "eal de Estados, que
1'01' su maffestad residen en esta eiudad de Sevilla,
mandamos a vus Cal'eia de Hueda, .cscrihano de
sus maffeslades, que luelio que esle mandamienlo
vos fUCl'e notilieado, deis y enh'effueis aMelchor de
P{)rtes, escribauo pliblico de esta ciudad, el testa
mento oriffinal que se abrio ante vos el marques de
el Valle; 10 que vos mandamos, que haffOis 6 cum
plais en ejecucion de las sentencias, que contra vos
dimos y pronuneiamos en el pleito que ante nos
tratastes, yseffuistes con el dicllO Melchor de Portes,
sobre quien ha de tener el dicho teslamento, 10
qual YOS mandamos que haffais y cumplais luego ,
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con apel'eibimienlo , que no 10 haeicndo maHdare
mos un mandamienlo para os preuder, y 10 demas
os mandamos, que eumplais las senleneias, eollio
en elias se eonliene. Feeho II diez y seis dias del mes
de affoslo de mil cquinienlos y quarenla y oeho
ailOs. - LiccnciatWi Afidina. - Liccllciat'Us Castilla.
- Liccnciatus Baltazar de Salazar. - Doctor Cano.
- Yo Juan Hurlado, eseribano de sus maffestades,

. y de la Audieneia de,los senores jueees, 10 fiee es
erihir pOI' su mandado.

POI' virlud del qual dieho mandamienlo el dieho
Garcia deHuerla medio y enlreg6 el dieho testamen
10 oriffinal, que el dicl,o senor marques de el Valle
habia ol0"lllldo, ccl'J'lIdo y sellado IInle m;, con III
olorffaeion de cI, que eS~'llil'lnllda del dicl,o senor
marques, y firmada, e si[lnlldll de mi el dicilO eseri
bano publico, y de los lesli[los que a clio se halla
"on presenles, y 10 puse, y asenle en mi reffislro
su lenor del qual dicilO teslamenlo con la olorffaeion
que anle mi hizo, cuando 10 olorffo eerrado y sella
do segull, y de la fOf'ma , y manera que el dieho
Garcia de Huerta me 10 dio y enlreffo es esle que se
SI(lue.

En la muy noble e muy leal eiudad de Sevilla,
miereoles doee dias de el mes de oelubre del ano
del naeimienlo de nueslro Senor Jesuerislo de
mil y quinienlos y quarenta y siele anos; eslan
do en Ills casas donde al presenle posa el ilus·
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trisimo Sr. D. Fernando Corles, marques del Va
lie, que son en la colacion de San Marcos, en pre
sencia de mi Melchor de Portes, escribano publico
de Sevilla, y de los testigos y snsocscritos, pare
cio el dicllO senor marques, estando enfermo del
cuerpo, y en sn acuerdo natural, que Dios nues
tro Senor foe servido de Ie dar, e presentt> anle
mi el dicho escribano publico, esla escri tura cer
rada y sellada, que dijo, que es su testamento cer
rado y sellado, el que dijo que estaba escrito en
ollce fojas dc papel COli la CII quc estuba su firma,
y dellicenciado Infante e de Mclchor Mojica, con
tador de el dicho senor marques j y al fin de cada
una foja firmado su nombre, las quales firmadas
yo el dicho escribano vi, porque yo cerre el dicl,o
testamento, y dijo que este dicllO testamento 10
otorgaba 1'01' su testamellto cerrado y sellado, e
queria que cumpliese como en 01 se colltienej y de
jaba 1'01' sus herederos y albaceas Ii los en el con
lenidos, y que revocaba todos quantos testamentos,
mandas e codecillos ha fecho hasta hoy, que ningu
no valga, sino esle quc pedia :i mi, el dicho escri
bano publico, se 10 diese pol' testimonio, e yo IIi
este, que es fecho el dia, mes e ano susodicho, yel
dicl,o seilOr marques )0 firmo de su nombre y tes
tigos que fueron prcseutes, Martin de Ledesma, e
Diego de Porles y Pedro de Trejo, escribano de Se
villa, e Antonio de Vergara y Juan Perez, procnra-
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dol' de causas, yD. Juan de Saavedra, alguacil ma
yor de Sevilla, e Juan Gutierrez Tello, bijo de Fran
cisco Tello, vecinos de esta ciudad de Sevilla; va
cnmendado-dccir-veinte y quatro-de Sevilla 
no-enperca.-El marques del Valle.-Juan Gutier
rez Tello-D. Juan de SaatJedra.-A1Itollio de Ver
gara.-Diego de Portes, escribano de Sevilla.-luall
Perez. - Pedro de Tejo escribano de Sevilla.
Martin de Ledesma, escribano de Sevilla. - E yo
Melcbor de Portes, escribano pl,blico de Sevilla, 10
fiee escribir, e fiee aqui mi signo ei soy testigo.
Melchor de Portes escribano publico de Sevilla.

En 0.1 nombre de la Santisima Trinidad, Padre,
Hijo, ESJliritu-Santo, que son tres personas y un
solo Dios vcrdlldcro, cI qual lengo , creo y confieso
por mi verdadero Dios y llerlentOl', y de 10 r,lorio
sisima e bienavenlurada VirlJen, su bendita Madre,
Senora y Abogada nueslra. Sepan cuanlos esla car
la de lestamento vieren, como yo D. Fernando Cor
tes, marques del Vullo. de Oajuca. capitan general
de la Nueva-Espana y mar del Sur, poria magestad
Cesarea de 0.1 emperador D. Carlos Quinto de esle
nombre, rey de Espana, misoberaoo, priocipeyse
nor. Eslando eofermo, yen mi librey nalural juicio,
qual Dios nuestro Senor fue servido de me 10 dar,
lemiendome de 10 muerle, como sea coso nalural a
loda crialura, queriendo estar aparejado para quan
do la volunlarl de Dios sea rle me querer lIevar, y
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de 10 que conviene 01 bien de mi nlma, seguridad
y dcscargo de mi concienci", otorgo {, conozeo pOl'
esla carta hago y ordcuo mi testamento, IJllima l'
postrimera voluntad en I" forma y maUel'a si
guienle,

~ Primeramenle mondo, que si muriere en es
tos reinos de Espana, mi cum'po sea pueslo ede
positado en 10 iglesia de 10 parroquia donde estu
viere si luada 10 coso donde yo falleeiere, y que alii
esle en deposito hasta que sea tiempo a mi sueesor
Ie parezca de lle,."r mis IlUesos a10 Nueva-Espana,
10 que yo Ie encargo C lIlundo que asi hana denlro
de diez anos y antes si fuere posible, l' que los lle
ven ala mi villa de C"yoacan, y alIi Ie den tierra en
el monasterio de monjas que maudo IlUcer y edifi
car en la dicha mi villn, iulilulado de la Concepcion
del orden de San Francisco, eu el enlerramieulo,
que en el dicho monaslerio mando haecr para esle
efeclo, eJ qual senolo, C COJlsliluyo por mi enlerra
mienlo l' de mis sueeesores, -

2 -Item mando, que al liempo de mi fin y muer
Ie, si Dios fuere servido que sea en eslos reinos de
Espana se haga mi enlerramienlo, como l' de la
manera que a los senores que yo dejo nombrados
pOl' mis albaceas, 0 eualquiera de ellos que se ha
lIare presenle les pareeiere, con que se haffan y

- cumplan las cosas senaladas en 10 tocanle aclio.
S Mando, que demas hallen do venir allevar mi
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CUCl'PO los eurns beneflcindos, y eupellnnes de la
ialesiu de dieha palToquin, se IInmen y lrniffnn los
fruiles de lodns Ins ordenes que obiCl'e en la eiudad,
vi lin 0 lue-nr dOllde yo fnlleeiere, pnrn que vnyan en
aeompunnmienlo de In cruz, y se hnllell il Ins eese
quins que se me dijeren, a Ins ClInles'diehus orde
nes mnndo, que se les de la Iimosnn neostumbrnda
eomoa losdiehos serwres mis albneens II'S pnreeiere,

4 Item mando, que 1'1 dieho din de mi fnlleei
miento se de de veslir de mi hneiendn a eineuenln
hombres pobres, ropns largas de pnfw pnrdo, y cu
peruzas de 10 mismo, los qnnles diehos einenenta
Iwm»res ynyan con hnellas eneendidas en el dieho
mi enlerr3Iniento, y despues de heeho se Ies de un
renl a eada uno.

ti Itelll mnndo, que 1'1 dieho din que se hieiere
mi enlerramienlo, si fuere nntes dc medio dia, y si
no 1'1 din siffuienle, se die-nn lodns las misns que se
pudiercn deeir en lodns Ins ifflesias e monaslerios
de In diehn eiudnd, villn () Iue-ar donde yo falleeiere;
y sobre las misns que el diclw dia se dijeren, se
die-an sueeesivamenle en los dias sie-uientes, eum
plimiento a cinco mil misas doladas de esla mane
ra : las mil misas pOl' las animas del pure-atorio, y
dos mil pOl' las animas de aquellas personas que
murieron en mi eompania y servieio en las eonquis.
tas y deseubrimientos de tierras, que yo hiee en la
Nueva-Espana, y las dos mil misas restantes 1'01'

1/1. 25



38G M£JICO

las animas de aque\las pel'sonas ,', quien yo tenao
al{:unos c:Jr{:os de que no me acueI'de ni ten{:a no
Ii cia ; que los sabidos dejo mandados que se cum
plan, Ypaffue como Cll este mi testamento 10 clejo
TIlaIldado, E poria limosna de las dichas cinco mil
misas mandaran palJar los sellOres mis albaccos, ,;
la pitanza acoslumb,'ada , a los qnales pido 0 supli
co que 10 demas de esto tOc:Jnte a mi enterramiento
ellos ordenaren, y mancluren sea teniendo fin a es
cusar las cosas que suelen haeer para cumplimien
lo y pompa del lIlunclo, y sc eonviel'tan cle las clo
las almas,

6 Hem, que cl dieho dia de mi entel'l'amiento Ii
lodos los criados que estuvieren en scrvicio mio y
de mis hijos, les don un vestido de luto convenicnte
como pareciere a los dichos senores mis alhaceas,
y a los que SOIl 6 fUel'en mis criados mando, flue
pOI' tiempo dc scis meses despues de yo fallecido,
les sea dado el salario que eonmiffo lJanan 6 lJana
I'en ala sazon, y todo el diellO ti'empo les sea dado
de comer y bebel' sCffun y de la manera que se les
da en mi vida, Yque al tiempo que se obieren de
ir los que no quedaren en sel'vicio de D, Martin,
mi hijo succcsor , se les paaue enteramenle 10 que
se les debiere de sus quitaeiones,

.7 Hem mando, que euando los diehos mis hue

sos se \Ievaren, y trasladaren Ii la dieha Nueva-Es
I'al'" para clades tierra en la ilJlesia del dicllO mo-
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nasteri" de Cuyoacan, que mando Iwcel' y edifiear,
se haffa porIa manera y orden que i. la marquesa
DOlla Juana de Zuniaa mi muaer Ie pareeiere, y al
sucesor que es 0 fuere de mi casa, 0 cualquiera
de ellos que a la salOn fincare e fuere vivo.

8. Item mando, que los huesos de Dona Catali
na Pizarro, mi senora e madre, de D. Lnis mi hijo
que eslun en terrados en la ialesia del monasterio
de San Francisco de Tezcuco, edeDoilaCatalina mi
hija, que esta en el monasterio de Cushuanavae,
sean traidos e puestos en mi enterramiento en 01
"ieho monastCl'io que mando ediliral' en la dieha
mi villa de Cuyoar.,n.

9. Item mundo, que la obra del hospital de
lIuestra Sellora de la Concepcion, que yo mando ha
cer en la eiud",1 de Mexico, en la 'neva-Espaua,
se acabe a mi costa, seaun y de la manera que esta
trazada en la eapilla mayor de la ialesia de el; que
se acabe conforme a la muestra de madera que esta
hocha e hizo Pedro Vnsquez Jumetrico, e a la traza
que dijere el esel'ilo que yo envie 11 la Nneva-Es.
pana este prcsente arlO de mil e quinientos 'Iuaren
ta y siele, e para los aastos de la obra de el dielw
hospital senalo eS(lCeialmente In renta de las tiendas
e eusas que yo tenao en la dieha eiudad de Mexico,
en la plaza e calle de Tacuba, cSan Fraueisco, c
la qual que atraviesa de la una a la otrs, Is qual
dieha renla mando que se aasle en In dieha obra

.25
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e "0 en otra eosa hasln lanlo que sea acabada r
que el suecesor de mi easa uo la pueda oeupar en
otra cosa; pero quiero, yes mi volunlad que se {las
te adisposieiou y orden de 1'1 dicl,o mi sueeesor co
mo palmn del dicilO hospital, e que despues de
acabada la obra de 61, eonforme alas dichas trazas,
se {lasle la dirha renta de las dichas liendas e casas
en las obras 6 dotaciones de 'lUI' yuso sera declam
do, e mando qUI' en 10 que conviene, Ii toque a la
adminislraeion 6rrobernaeion de eldicho hospilal, se
guardell, Ii cUIllpla la iuslilucion que yo dejare 01'

denada anle eseribano publico, yen defeclo de ella,
pOl' "0 quedar declarada e hecha, mando que se
auarden la forma Ii manera de adminislraeion que
se {luarda eliene en 1'1 hospilal de las Cinco Plarrasde
esla eiudad de Sevilla, que fundo IaSra. Dona Catali
na de Rivel'O, que haya {lloria, para en 10 que loea I,
losadminish'adores 6eapellnnes, y los demasofieiales
e servidores que han de servir en 1'1 dicho hospilal.

10. Item mando, que en la capilla donde esta
enlerrado Marlin Corles, mi senor e mi padre, en
el mOliaslerio de San Francisco de Medellin, en ea
da un ailO perpetuamenle se Ila{lan las memorias e
saerificios que yo dejo mand.dos pOl' una inslilu
cion que de clio dejo, 10 qual eumpla y ejecule para
siempre jamas mi sueeesor e sueeesores, para 10 qual
nombro e senalo pOI' patron de la dieha capilla a
D. Marlin Corles, mi hijo SUl'cesor, edespues deel
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:l los que del sucedieren en mi casa, y cslando cl
qual dicilO palrono e los que del sucedieren en mi
mayorazgo puedan subslilui .. en su lugar, e comeler
sus veces cn 10 locante :\ el dicilO palronazgo :\ la
persona e personas que ellos quisieren, pOl' cI
tiempo que fuel'e su volunlad, e puedan revocar el
dicilO nombramienlo cada vez que quisieren, e
nombrar olra persona e personas qual bien visto
les fuere, quantas veces quisieren, y el que asi fuere
nombrado en ausencia del dicho mi sucesor de lIli
casa, lenga el mismo poder e facultad que el dicllO
patron 1'01' el liempo que pOl' elesluviere nombrado,

H, Itcm diGo: quc pOl'que dcspues que Dios
nucslt'o SCllOr 'fodo-podcl'oso tuvo pOl' bien de me
caminar 6 Javoreccr cn cI descubrimicnlo e con
quisla de la Nueva-Espana, e lodas las provincias Ii
elias sujelas, siempre de su misericordiosa mano
yo be recibido muy grandes favores e mercedes,
asi cn las victorias qne contra los enemigos de su
sanla fe calolica yo luvc" alcance, como pacificacion
e poblacion de todos "qucllos reinos de que ba re
sultado, y espero que ha dc resultar Gran servicio
de Dios nueslro Senor, en reconocimipnto de las
dichas gracias emercedes, e para en descarGacion
e salisfaccion de qualquiera culpa e cargo que pu
diese agravia .. mi conciencia, de que no me acuerde
para mandallo salisface.. parlicularmente mando ,.
que se Iwgan las obras siguientes,
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~ 2. OrdclIo y mando, <luC delllas del hospil<d
dieho, quc pm'a el dicho declo manue J'.eCl· e se
face en la ciudad dc Mexico segun quc dc suso 'c
contiene, se edifiqueell la mi villa de Cuyoacan, Cll
/a Nueva-Espana> un mOllaslcrio de monjas inli
lulado de la Concepcion de Ia orden de San Fran
cisco, en eI lurrar ede la forma que yo dejaI'e sell8
lado por una inslilucioll que dejare heelw , la qu,,1
mando que se guarde e eumpla como en ella sc
contiene; e si yo no 10 dejal'e dcclarado, malldo
que eI snCCCSOI' 'Iue cs 0 [ucrc dc mi casa 10 harra y
edifique e pucblc> e dole de la renla que de ynso
sed declal"8do, el 'Jual dicho monasterio en la ui
cha mi villa de Cuyoac811 selialado pal'a mi enle ..ra
mienlo ede mis suceso..es como esla dicho, e man
do que sea en la capilla mayor que se hiciere en 'a
irrlesia de el diellll monasterio, e que ell clla n" se
pueda IIi cOllsicllta culc...." .. pel'so"" aIW"18 salvo de
mis descendientes lerrililllos.

~ 5. Item mando, que ell la dicba mi villa de Cu
yoacan so edifo(jue y haya un eolerrio para estudiall
lel' qne esludien leolorria " derecho canonico.; e que
para que haya personas doctas en la dicha Nueva
EspallU que rijanlas ifflesias einformen e instruyau
II los naturales de ella en las eosas locantes a nues
tra fecalolica, ell el qual coleffio haya el n(lmem de
esludianles, y sea con las [acnllmles, e se guard('n

las ,'C((las e "onslilucio"cs ']l'C en la instil""i""
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que yo para clio dejo , sera declarado; y se ediliqlie
en el lugar y en la forma que en la dieha inslilu
ei9n se dcelara con las condiciones e ordenanzas y
eslalulos que en la dicha institueion asimismo de
clarare, e si po,' easo no 10 dejase declarado, man
do que el slleeso,· que es 0 fuere de mi casa 10 haga
y edilique e se rruarden los eslalulos, cOllstilucio
nes e ordenamentos que liene el eolegio deSanla Ma
"ia de Jesus, fundado en esta ciudad de. Sevilla; c
los rraslos y espensas de la edifieaeioll de cI diclJO
colegio se cumplan oJ parruen de los m"aravedis eren
las que de yuso sera declarado.

~ 4. IIem, quc pOL'qUC yo sCI,"lc para la dotaeion
de cI dieho hospi~11 de lluesLt-a Seiiora de la Con
cepeion, que yo harro ell Mexico, dos solares froll
leros de las caSllS de Jorl:e Alvll"ado, e del tesorero
Juan Alonso de Sosu, enlre mi casa e la ezequia
.que pasa po,' ella Ii las casas de D. Luis Saavedl'a,
que sea en feria, e me obligue Ii facer en elias unas
casas, serrun '1ue Illas Illrrramenle en la diclta dola
cion a que me reliero se conliene; y que en tanto
que las diehas casus nO,se hiciesen se diesen de mis
bienes para el dieho hospilal cobras de el eien mil
maravedis de buena moneda; maudo que se cum
pIa la dicha dolaeiou segun oJ de la manera que en
ella se conlicue, con los adielamentos quc abajo
dirli,y mando que si cI succesor de m; casa en algun
liempn quisicl'C <lal'il el <licho hnspit,"1 en reeom-
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pensa de las dichas cosas cn oll'a padc alguna lo~

dichos cien mil mal'avc~is dc rCIlIa, que 10 pueda
Iweer, e situarselos .en la parle que quisiere ,Ie ma
nel'a que eslen seguros.

~ 5, \lem, pOl'que asimismo en la dicha dona
cion dije, e me obligue a dar al dicho hospilallicr
ras cerea de la ciudad de Moxico donde pudiere co
ger ha:;ta lreseienlas falleffas de lrigo, segun que en
la dicha dolaeion Ii que me reflero se conliene,
mando que asi se cumpia, e senalo para el cumpli
miento un pedazo de liena que yo tengo Cll tormi
no de Cuyoacan, que csla enlre el dicho pueblo de
Cuyoacan y el rio que al,'aviesu el camino de el
dicllO pueblo a Chapultepee, e que si alii no obiere
cumplimiento se 10 cumplan en las olras lierras
donde yo he tenido e lenao mis labranzas, que es
tan de la otra parte de elrio hacia ChapullellCc, que
en la parte que a el dicllO lIli succesor pareciere, c
que si el dicho mi succcsor e succesores ell alaun
tiempo quisieren dur est.~s donde se cojan para el
dicho hospilal lrescienlas fanegas dc triao, cOllfor
mc Ii la dicha dolaeion, 10 puerlu facer con tanto que
sean tales, elan buenas como las que yo seoalo: c
porque las lierras que yo lengo seoaladas, cnom
bradas pura el dicllO hospilal, no se si hay parle "
quien perlenezean seaun derecho de elias, yam;
no me perlenezean como Ii seoor de dicllO luau,', c
de olra mane"a mundo que seles resliluya " cu-
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yas fueren, e se les pague 10 que valieren como
sus duenos mas qnisieren; e porque yo he la
brado las dicbas tielTas, l' aproveehtindome de
elias con pensm' que 10 podria facer sin cart~o de
concieneia, mando que se pague, acuyas fueren
e perteneeieren las diebas tierras 10 que pare
ciere que yo me he aprovechadodeellas, pOl' manera

que mi eonciencia quede deseal'{pda; l' el diellO su
eesor de mi easa sea obligado pa"eciendo no scI'
mas las diehas tierras adar reeompensa bastante a
el dieho hospital conforme a la dieha dotaeiou,

~6, Item, deelaro cdigo que pol' quanto como
esta diel,o yo tengo mandado Cordenado que la obra
del diellO hospilal de Mexico se acahe de los mara
vedis que valieren e rentaren Ins tiet,!'Us Ccasas que
yo teuao eli la dicha ciudad, IJ plaza, IJ calle de Ta
cu ba, e Sau Francisco, COlllO autes de eso esta di
cho l' deelarado, eacabada la obra de el dieho hos
pital la renla de las diel,"s tiendas ecasas habia de
quedar adisposicion de mi suecesor c sueeesores de
mi easa, mando 'Inc 10 que valiercn crentaren don
de en adelante las diehas liendas c casas se aaste
enleramente en cada un ailO en eI edifocio cohm
del monasterio de monjas, edel diel,o colet:io que
mando facer y ediflear en la dieha mi villa de Cu
yoaean, en las quales obras mando que se aaslen c
dislribuyan los marm'edis que se fue,'en menester
para ponedas en posesion.
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17, E pOl'que COli mas hl'c\~odatllas obras tiel di·
eho hospital, mouasterio ecolcffio tie suso declara·
tlos se acaben, y el sen;icio que it Dios nuesll'O Se
nol' de ello se espel'u, mus pOl' esto se recibe ellar,a,
mando, que demas de los quall'O mil tlucados de Ia
renta de las diehas tiendas ecusas que yo dejo se
ilaludos para las obl'as del dicho hospilal que se ha·
ce en Mexico, e del dicho mouasterio ecole(;io, que
mando que se hagan ell Cuyoacan, se saquen edell
de mi hacienda olt'os seis mil ducados en cada UII

ailO despues tie mi fallecimiellto, pOl' manel'll 'ItiC

scan diez mil ducudos con los qtlull'o mil de las
dichas casas, los quales se (;asten de esla manera :
los qualro mil ducados de la renta de las dichas
tiendas e casas 'en la ohra de cl dieho hospital has
la que se acabe como esta Irazado, e los tres mil
ducados en el edineio (, ob,'a del dicllO monaslCl'io
de monjus, elos oll'OS lI'es mil tlucatlos reslwlles en
la ohl'a de el dicllO colcr,io, c acabada la obru de el
dicho hospital los qualro mil ducados que se restan
senalados para ella, se conviertan e (;asten de pOI'
mitad en las obms de dieho monasterio eeolegio,
pormanera que en cada una de cllas se gasten cill
co mil ducados en cada un ano, las quales dichus
ob,'us acobadas en el dicllO Illi succesor no sen obli
l;ado 0 dul' los seis mil ducados, e los qualro mil
dueados de la renla de las diehas liendos ecasas,
,lesde enlonces pol'a siempl'e jamas seon, 0 se a.l-
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judiquen de esLa manera : mil ducados pa,'a dota
eiou C p,'opios del dieho monasterio de mOlljas,
que como eslu dieho yo mando hacer y edinelll' ell
la mi villa de Cuyoacall; dos mil dueados pam In
doLacion y espellsas del dieho colegio que maudo
funda,' en la dieha villa, e olros mil ducados sena
10 e adjudico iJ oJ dieho hospital de la Coneepeioll,
que yo maudo facer en la dicha eiudad de Mexico,
con tal postU1'a 6 eondicioll, que eon los ,Iiehos mil
ducados en -cada un ano, so desistan eaparten de In
ohlirracion que yo emi suceesor esuccesores tcnemos
de facer pm'a la doLaeion de el dicho hospital, unas
casas e dos solares frollteros de las casas de ,Iol'{:e
de Alvarado, e del lesorero Juan de Sosa, " de la
ohliaacion que asilllislIlo tcnemos de dm' u ciell
mil maravedis de renla en cada un aoo ;, cI dicl,o
hospiLaI, no haciendo la dicll3 easa, asimismo
se desistan enos dejen lihres b. mi e:i los mis sue
eeso,'es de la ohliaaeion que asimismo me puse ,\ el
tiempo que hicc la dotneion del dieho hospiLaI de
darles tiel'ras eCl'ea de la eiudad de Mexico donde
pudieren eoaer hasta trescienlas fancgas de lriao ,
pOI' quanto mi inteneion y vol untad es que adjUlli
cundose iJ el dicilO hospital en eada un aiio perl'e
luamente los <lichos mil ducados, se desislan "apar
ten, cyo e los dichos mis succesores quedemos li
hres del derecho que tienen u las diehas casas cien
mil maravedis de juro, no haciendosc y iJ las ,lichas
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tierras dODde se puedan coUel' las tliehas treseieilla.
fallcaas de trigo, 10 qual lotio, ccada cosa, cpartede
clio, mandovuell'a, .; lIoce, Maaa deello a su volunlad
el succesor esuccesol'es de mi casa; y8i el dieho hospi
lal no se desisliere, capartare de ello mando, que es
la mauda edOlacion de los dichos mil dueados en ca
da un ano sea en sl ninguno, ede ninaun valor y cfec
10, 610s haya e lenaa eJ sueesor de mi easa yestado,

18, /lem diao, que pOI' quaillo como se vii pOI'
esperiencia cada dia van en ereeimiento las renlas
de las tienas 6 casas, asi en eslos rcinos de Espana,
como en la Nueva-Espa[ia, oj sicndo asi las diehas
mis lieudas e casas quo yo tengo en la eiudad de
Mexico, de suso declaradas, puedan valeI' erental'
adelanle mas canlidad de maravedis do los dichos
quatl'o mil ducados que yo sefialo eadjudico para
siempre jamas como esta dicho para las dolaciones
del dicho monastcl'io dc monjas; cdcl dieho col~

Uio, cdel dicllO hospilal , cs mi volunlad el que 10

que aSI en alaun tiempo mas valieren e rentaren
dichas liendas e casas, sean e so atljudique para el
efeeto susodicho, ordeno emando, que 10 que mas
valieren e renlaren de los dichos quall'o mil duca
dos sea ese repada de esta manel'a : Jas dos paries
de la dicha demasia para el dicho colegiu; Ii las otras
dos parIes de pOI' mitad para cI dieho monasterio
de monjas, .; pura cl dicho hospital.

Hl. Item dilio, e manrlo, fJue pOI' ,!uunlo pOI'
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virl",1 de 10 merced que eI emperador, rey nueslro
sellor , me hizo en los pueblos en ella conlenidos
me perlenecen de sus patronalos de las irrlesias de
los diehos pueblos eonforme a una elausula de 10
dieha merced, en que dice que yo lenga en los di

.ehos pueblos lodos aquellos derechos {; eontribu
eioues, e usos {; lodas las olras cosas que S. M. lie

ue " luviere en los pueblos, que en 10 dicha Nueva
Espana quedaren pam su corona real, esceplo mi
neros " salinas," de eslas dos cosas eseepluadas en
el dicllO privilerrio, seaun las lieue el dicllo su pa~

t"ollalo, pOl' razon de. 10 qual asimismo a mi me
perlellece, E demos de 10 merced pOl'S. M. il mi
hecha lelll;o cI dicho juro palronatus pOI' concesion
de Su Sanlidad, y 10 hula de ello esla eu poder de
S. M. e de los de su consejo de Indios, para que
aprueben, e hayan pOI' buena 10 dieha eoncesion,
quiero y'es mi volunlad que el sueeesor "succesores
que es 0 fUCl'ell de mi coso hayan y leurran para siem
pre jamas el dicho JUI'O palronalus, {; pOl'que 01
tiempo que yo pedi 10 eoncesion de SuSantidad fue
mi inlelleion para que los lIalurales de aquellos pue
blos fuesen mejor iuslruidos en las eosas de nuestro
sanla fe ealoliea, mando yencorgo a D. Marlin mi
hijo suecesor {; sueeesores, que deeslo lengan muy es
pecialcuidado,proveyendo los bene6ciosdelosdiehos
pueblos a personas habiles, ede buena vidayejemplo,
con cal'S'0 que se ejercilen muy quotidianamenle en
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la doelrina de los diehos nalurales, clenaan mueho
euidado de visilar IJ sabel' muy " mcnudo como esla
se fiee IJ eomple, IJ mando que pOl'que cn la dieha
eoneesion dc Su Sanlidad diec qnc yo c mis hcre
deros IJ suecesores hallamos e lIevamos lodos los
diczmos IJ premieias de los diehos pucblos eonleni
dos en cl dicl,o juro palronalus dolando las ifflcsias
de elias, manda, que en las diehas ifflesias, IJ ArI'<u

IJ ol'llanlenlos, IJ lodas las olras cosas roecesarias pa
ra eJ cnlto, II villa y administraeion de los santos
Sacl'ameutos, se aasle lodo 10 necesario de los di
chos diezmos IJ premieias, "que hasla ser eslo cum
plimiento, sin que pOl' falta al(Iuna del dieho mi
succesor "snceesores de mi easa yestado no se pueda
enlrctener en cosa alauna de los diehos diezmos "
pt'elllicias, porqne desde ahol'a para siempre jamas
los aplico IJ senalo para las dichas ialesias, 0\ para
todo lou elias enexo, C eoneerllienle en tallto qnan
to fuere necesario p",'a las casas susodiehas como
arriba es dicho, quedando " los dichos mis sueceso
res la liberlad e usa del dieho juro patronatus,
como" mi es eoneedida; CpOI' quanlo mi voluntad
es qne 10 que quedare de diezmos IJ premieiiis de las
diehas ialesias dcspues de eumplidos en elias los
aaslos II cosas declaradas, asi como son bienes ofrc

eidos " Dios nuesh'o Senor IJ " sus sanlos templos,
sc dist,'ibuyan C ffasten en obras dc su servicio , f:
no cn ol,'a cosa, diao IJ manda, quc 10 que mas va-
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lieren los diezmos c premieias, despues de eumpli
das enteramente eo eada uo aiio las eosas sosodi
ehas, <\ pareeer<\orden del dieho mi sueeesol" Csue
eesores, <\ de la persona epersonas que seltalur'en c
nomb,'ur'en, sea <\ se adjudiquen perpetuamenle la

. dieha demasia de esla manera: mi tad de ella ,. la

dolueion de el dicllO eolerrio, <\ las oll'as dos partes
de pOI' milud a el dieho monasterio <\ aJ dicllO hos
pital, eonformeal repartimiento que les esta Iteeho
de las I"enlas de las diehas tiendas ecasas.

20, Item mando, que les sean parrados ala mar
quesa DOII3 Juana de Zuiiiaa, mi murreI', diez mil
dueados que yo hube de dotc eon clla, pOl' quanto
yo los recibi, c !~llslc, eson suyos, emando que sc
Ie parrucn sin ;,inaun litiaio IIi eontienda de el pri
mem e mcjor pur'ado dc mis bicnes.

z.t. Item diao, que pOl' quanto cntre el Sr. Don
Pedro Alvarez Osorio, mar'ques de Astorga, e mi
esta eoneel",",lo, <\ fnimos eonvenidos que D. Alva
1'0 Perez OSQrio, su hijo 11I'imor:enito suceesor de su
easa, ease COli DODa Maria Corles, mi hq.i lerritima
ede la diclta mllrquesll DOII3 .luana de Zuiiir:a, m;
muaer,ser:uny en la forma emaneraque sobre el di
cho casamicnto tenemos hecha capitulacion, es mi

volunlad que aquello se eompla e uoarde como en la
dicha capilulaeion sc conliene, e pOl'que yo Ic tenrro
mamlados e p,'omelidos cien mil ducados de dote e

la dicha Dona I\1""ia, mi hija, de los '1'l8les el di-
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cho scnor marques de AsIOl'i:" conforme Ii los di
chos capitulos lieue I'ecihidos veillie mil ducados,
quiero que anle todas eosas de los hieues de la di
eba marquesa mi mUffer oJ mios se paffuclI los
oehenla mil due'ldos reslanles jlara cumplimienlo
del dieho dole, e la parle que de ellos liuearen de
se pagal' en elliempo oJ mauera eonleuido eu la di
eha eapitulaeion, los quales haya la dieha Dona Ma
ria mi bija para en e.nenla de la leffilima que Ie per
lelleeie,'e de nueslros bienes,

22, E pOl'que yo soy ohliffado Ii dolar Ii Dona Ca
lalina e DOlla Juana, Illis hijus lel)"i1imus, oJ de la
dieha marquesa mi mUl)"e,'; en cnmpJimieIJlo de la
dicha obliffaeioll porIa mejor maue,'a que puedo,
oJ c1c derecho haya IUffar, malldo que Ii eada una de
elias IlUya cincuenla mil dueados de dole, que SOil
eien mil dueados para ambas, de los qnllles lJaff"
donaeion enlre vivos 110 revocahle, u IllS diehas mis
hijas, aMelchor de Moxicu, Illi eoulador eseereta
rio, y que eslu presente, 10 qual 10 a,cepla cn mi
nombre, i~s qualcs dicbos cien mil ducaclos hayan
de los bienes que perleneeieren iJ. la dieha mar·
<luesa, Dona Juana de Zuiliga mi muger, eami pa
ra en euenla de sus leffilimas que han de haber de
nueslros bienes, los quales diehos den mil ducados
mauclo que se paffueu de los bienes de la dieha mar
quesa, COlios, que quedaren elinearen ael Iiempo
de mi fin y mllerle, y en defeelo de no huher bie-




