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nes para eumplir la dieha eanlidad de los diehos
eien mil dueados, quiero que 10 que faltare 10 elllIlpia e pague D. Marlin Corles , mi hijo sueeesor, "
qllulquiera 011'0 succesor de mi eslado, sacando cada aiio de las renlas de el dieho mi eslado quince
mil ducados hasla que se cumplan enleramenle los
dichos cien mil dueados como dicho cs : e yo, el
dicllO Melchor de Moxiea, diffo que aceplo y reeibo
lu dieha donaeion dc los dichos cicn mil dueados
en nomhre de Ius diehas senoras Doila Calalina e
Dona Juana eomo en esle capitulo se eonliene, yen
firmeza " yel'dad de ello firme aqui mi nombre,Melehm' de Moxica.
25. Item mando, e I'0nffo l~raYamen a cl dieho
mi succesor, renlas de mi easa, quc de elias se den
en cada un aiio Ii D. Marlin e D. Luis Corles, mis
hijos nalurales, acada uno mil ducados de oro, que
yalen lreseienlos selenla y cinco mil marayedis 10dos los dias que yiyieren, " husta lanlo que tenffan
cada uno de quinienlos mil marayedis de renla arriba i los quales mundo que les sean librados e paffados en las dichas mis renlas en cada un ano seffun dicllO es, sin derechos de conludurias, ni olt'os
derechos alffunos, desde ahora, yo los siluo e seiiu10 pOl' suyos en las diehas renlas y en 10 major parado de elias, e maudo Ii los dichos D, MOl'lin e
O. Luis mis hijos, que sirvan e aeaten, e obedez,'un a el dicl,o surcesor de mieslado en todas las co-
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sas que Iicita y honestamcntc 10 deben facer, como
Ii p"incipal, estirpe e cabeza, dunde ellos proceden,
cque pOl' ninguna eosa Ie desobedezcan ni desacaten, e Ie aeudan e sirvan, no siendo contra Dios
Nuestro Senor e cootra su santa l'eJigion e fe catolica, e contra su rey oatural, e mando que si notoria inobediencia lJ desacato pareciere en qualquiera
de ellos en tal manera que sea notahle, lJ averiguada
portal que pol' cI mismo caso pierdan el benelicio lJ
alimenlos que reciben, e yo mando que se les den
oscan hahidos 1'01' esll'ailOs de mi casa lJ profienie.
24, lIem mando, que habicndose de casar las
diclws Dona Catalina y Doila Juana mis hijas, c aluuna de elias, que sea con consejo e parecer de la
dieha marquesa su madrc, e del dicl,o sueceSOl' de
mi casa, e 'Inc si qualquiera de las dichas mis hijas se casare fuem de csta orden, el dicho SUCceSOl'
dc mi casa no sea ohlir,ado a dar cosa aluuua de 10
que Ie mando para su dotc.
25. Hem mando, que a Dona Calalina Pizarro,
mi hija, e de Leonor Pizano, muger que fue de
.Iuan de Salcedo, vecino de la ciudad de 1Ilexico, se Ie de todo 10 que pareciere, que han renlado e mulliplieado las vaeas y yeguas e ovejas de
'Iue yo Ie hice dooacion a eJ liempo que vine a
los reioos de Espana, e mas de lodas las renlas c Iribulos que Ie ha renlado el pueblo de .Chinanlla con lodo 10 demas que yo 10 seilal" para
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su dole e easamielllo, 10 qual se elltrell.) todo a el
dicl,o Juau de Salcedo, marido de In sei,o,'a Doil3
Leonor Pizarro su madre, e porque yo he reeibido
de los exquilmos de los dichos ganados caulidad de
caballos oJ uovillos, e earneros, e dineros, mando
que conforme a la euenta que deello hubiel'e dejad"
el dieho Juan de Salcedo, se Ie paffue Ii dieha Dona
Catalina mi hija , de mis bienes y easa Ii los preeios que valia Ii la sazon que los rooibi, Ii confieso,
que dos obliffaeiones que Hernando de Saavedra, e
Gil Gonzalez de Venavidez me hicieron de eiel'ta
cantidad de pesos de oro, pOI' razon de cjertas vacas que les vendi a qualro plazos, segun parecera
pOI' las dichas obliffBciones a que me I'efie,'o; declaro que no' obslllnte que las diehas obligaeiones
se rijan a mi, que son e proeedieron de los bjenes
e multiplieo de los ffanados de la dieha Dona Calalina mi hija, oJ mando se las den y enlreguen oJ 10do 10 que de elias se obiere eobrado, porque es suyo 6 proeedio de su hacienda, es la cantidad de las
diehas obligaeiones : la una de dos mil pesos de
buen oro, e la olra de dos mil selecientos e eincueuta pesos.
26. Item deelaro, que olra ·obliffaeion que Francisco de Villeffas , ver-ino de la eiudad de Mexico: me
hizo de dos mil pesos de oro, pOI' I'azon de eierlos
vaeas, de las quotes no debe sino los mil ses:un dijo
el dieho Juan de Salcooo, pOI' una eedula firmada
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de su nombre, que no recibio toda la cantidad de
vacas que se Ie vcndieron que .tambien Ic procedc
de los biencs de Ia dicha Dona Catalina mi hija,
mando que se Ie den.
~7. Item declaro, que olra obligacion que mc
Itizo Bernardino del Caslillo de cualrocienlos pesos
de minas, por razon de dos yeffuas , que tnmbien
son epro(,eden de los bienes de la dicha Dona Calalina mi hija, mando que se los den.
28. Item declaro, que olra obliffacion que me
hizo Alonso Di.valos de dos mil Ii qualrocienlos
pesos de 'hucn oro por razon de docc yeffuas e seis
potrancas , que son c proceden de los hienes e hacienda dela dicl18Dona Catalina mi hija , lIlando
que se los den.
29. Item declaro, que todas las vacas c ovejas
que eslim en l\fatalan{;o son de la dicha dona Cnlalina mi hija cdc la dichn Lconor Pizarro, c mas 10das Ins ye{;uas e polros quc estun en Tallizapan con
su senal que es una E ffrande cn ef anen.
50. Item declaro, (Iue de la oblir,acion que el
dicho Gil Gonzalez de Venavidez liene hecha con
Hernando de Saavedra, que como esla dicho perlcnece ida «icha Dona Catalina Pizarro lIli hija, tielie paffados et dicho Gil Gonzalez lrescienlos e cincuenla caslcllanos de oro de minas, e los recibJ en
qualro caballos, soy yo carffo de ellos, e mando que·
se pannen " la c1icha Dona Calalina.
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51. Item declaro, que yo di un finiquito a el dicho Juan de Salcedo, y vecino de Mexico, marido de
'a dicha Leonor Pizarro, en que dije Ie daha e di
pOl' lihres de todas las cuentas que tenia con la hacienda e bienes que Ie fueron eutregados de la dicha Dona Catalina Pizano mi hija , digo que el dicho finiquito, l\() obstante que yo no fui parte para
se Ie dar, que sin cuenta, ni pogo, e instan cia e ruego de el dicho Juan de Salcedo pOl' evadirse de no
dar las dichas cuentas en mi ausencia con que me
prometio con juramen to, que vuelto yo de la jorIlada en que iha las daria muy cumplidamente e
sin fraudes, quc anles Ie uyudaria de su hacienda pOl'
tomar nada de la dicha Dona Catalina Pizarro, 10
qual fizo, quc paso efne presente Andres Tapin.
52. Hem mondo, a la dicl,a Dona Catalilla m;
hija que cuando plu{Juiere a Nuestro Senor que haya de casal', sc haga con consejo eparecer del succeSOl', que es 0 fuerc de ll1i estado, al qualruego lenga cuidado especial dc procurar que la dicha Dona
Catalina su hermana case como conven{Ja il la honra de su casa, il el hien e honor de la dieha Doiw
Catalina.
55. Item ll1ando, que il Dona Leonor e Dona
Maria mis hijas natllrales, les sean dados para sus
dotes eeasamicntos a cada una diez mil dueados de
mj hacienda, a las quales ll1ando e encargo que se
cascn con eonsejo e parecer del dicho mi succegor)
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iI el qual eucarlJo e mando 10 mislllo que eu el capitulo antecedente en 10 que toca iI Doua Catalilla
su hermana; e si las dichas Dona Mal·ia Ii qualquicra de elias murieren antes dc casarse Ii quieren scGuir el estado de re1iffion Ii otra via de esta , en tal
casoles sean dados para sus (lastos ealimentos acada
uua de elias eu cada un auo sesenta mil maravedis,
e 10 restanlc vuelva, e10 haya el dicllO D. Martin Illi
hijo, succesor de mi estado 6 los que Ie succedierell.
54. lIem mando, quc porque en mi hacienda
de (ll'alljerias hau se,'vido alffunas personas, C yo
110 se si les habia pa(lado su servicio, que probaudo
como fueron reeibidos pOI' mi e pol' mis mayordomos e personas que tuvieren carlro de mis haciendas, e 10 que sirvieron y el parlido con que se concerto al tiempo que fueron reeibidos, se les paffue
10 que se los debiere como pareciet'e pOI' los Iibros
de mi hacienda, 10 qual so harra sin los fati(lar con
pleitos, mas de saber la edad 10 qual quede debajo
de las conciencias de mi sneeesor e albaceas sin que
len(lan necesidad de dar otra cuenta ni descarrro
(lorque 10 pSGaron.
55. Item mando, que pOI' mis libl'os de conta«Ul'ia scparrucn todas las quilaciolles " otros pal'tidos dc ffentes <Iue me han servido Ii mi en la Nucva-Espana como ell estos roinos de Espaua, conformc a los asientos quo con ell os csl[m heehos I, 01
tiempo que pureeierc Ii haber scrvido, 10 qual se
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IlUffa sin ninffuna dilacion nilitiffio sino conforme a
los dichos asientos, C porque con Bemardino del
Castillo se qued6 haciendo cuenta de 10 que me hahia servido, Ii remitido alellicenciado D. Juan Altamirano, mando que el a~ento que enesto huhiere dado cl dicho licenciado se cumpla.
56. Item mando, que todas las deudas que 1'0reciere que yo deho pOl' qualquiera eseritura asi
pllhlica como privada, constando ser cierta deuda
mia, se pague sin niuguu8 dilacion ni tela de justicia, sino con toda brevedad, Ii sin que parala cohranza de ello tenga necesidad de l18cer estas; e1'01'que pod!'!, ser que yo dehiese alffuna deuda de que
no tuviesc heeha escritura, mando que 10 que asi
fnere enteramente pareciere que yo debo, aunque
no sea 1'01' escritura probandose sumariamente se
pague sin tela de juicio hasta en contidad de cien
pesos en buena moneda.
57. Item dill'o, que pOl' quanto yo he gastado
mucha suma e cantidad de dinero de 10 Nueva-Espana e provincias de ella, que yo conquiste e pacifique etruje al YUIl'0 e servidumbl'e de 18 corona real
de Castilla, asi en 10 conquista de la Nueva-Espana
Ii provincias, como en armadas que hice para fUel'a
de ella, como son las que elej; para Amaluco, donde fue 1'01' capitan Alvaro de Saavedra Ger6nimcr
Primo, cIa que eleji 1'01'0 Ibueras de que fue pol'
capitan e pohladores, Ii otra para 10 dicha provincia
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de laueras de que fue pOl' eapilan Francisco de las
Casas, que lodas fuerou pOI' mandado de el emperadol' nuestro senor, seffun parece po,' sus realI's insIrucciones, e firmas, e porque S, JIf 1'01' desearao de
su real eoneiencia e' como crislianisimo principe
liene mandado 1'01' nna su real eedula, que eSI"
en las eseriluras que queda"on al lieenciado Juan
Altamirano, y aun par senlencia que se dio en su
real eonsejo que se haffa eonmiffo euenla de lodo
10 que yo he ffaslado, asi en las diehas conquislas,
como en las diehasarmas, mando que se haaa I" dieha eueula e se cobre 10 que as, lIf, aleanzare pues
"I fue servido de me 10 mandaI' paaar, e 10 que asi
se eobrare e aleanzat'e quiero y es mi volunlad, que
10 haya y herede el dieho D. Marlin COl'Ies mi hijo sueeesor de mi casa, e los olros sueeesores que
sueeedieren en ella,
58, Hem mando, que porl/ue despues que S, M,
me hizo la merced de las villas e luaares e tierras
de mi estado que yo lenffo I, poseo, " me perleneeen en la Nueva·Espana eou las reDtas, pcehos e
dereehos 0 lribulos e eonlribueiones perleneeienles
as, M, seffUn e como los senores de lasdiehas lierras los solian Hevar antes de SCI' la tierra eonquislada, " yo puse la diliaeneia que me fue posible en
averiguar las diehas renlas, e Iribulos e peehos e
dereehos e eontribueiones que los senores nalurales
de la ,Ii"h" tie,','a antif"uamentc solian 111'."""," p"-
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se looa diliaeneia para hacer los padronc" antiguo.
pOl' dondc los dichos triblltos e rcntas se solian cobr",' e paffar; oj eonforme aquellos he lIevado las
dichas renlas e lributos hasla el dia de hoy, mando
que si en a1aun tiempo se averiguase, -que yo en
qualquiera manera eeosa, e parte de 10 susodieho
fui mal informado, e alguna cosa he lIevado quc
uo me perteneciese de quc yo hasla el dia de hoy
no he tenido notieia; pero siemprc avello lIevado
cosa indebida, e sobre esto encal'ao la conciencia a
el dicho n, Martin mi hijo ea los qne flleren succesores de mi estado.
59. Item, lJOrque aeerca de los esclavos ,wlt/rales
de la dieh" N"cva-E"p01i", asi de g"erra como de resg"le, An habida mIte/LOs d"das tf opinioncs sabre si sc
Aan podida Icner Can b"ena coneiencia, tf Aasla aAom
no esla delerminado, mando a D. 1I1ariin mi Aijo s"cctSO" tf a los que des1Jltes de tfl sltecediCl'C1I C1I mi eslado,
que para avcrigtlflr eslo hagan 10d(l8 las diligencias que
canvengan a el deseargo de mi eOlleiencia i "'Y(l8.
40. Item mando, que purque en alaunos luaares de mi estado se han tornado alaunas tierras para huertas, e vinas, e alaodonates e pa"a otros efeclos, que se averigue e sepa si eslas tales tierras eran
pl'Opiamente de algunos de los naturales de aque1I0s pueblos, esiendo asi mando que se les restituyan las dichas ticrras con los aprovechamientos que
Ins senores de elias pu,liel'an hahel' I",hido, com-
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pensando, C reeibido en dcsquilo de lodos los h'ibulos e renlas que elias e"a11 obligados iJ pagar PO"
elias, e 10 mismo mando que se balla y cnticnda en
10 que toca a cierlo pedazo de tierra que yo di los
a;;os pasados it Bernardino del Castillo, mi criado,
en lerminos de Cuyoacan, en cl qual hizo un ingcnio de azucar , si pareciere quc el dicho pcdazo de
lierra pertenece a otro tereero" lerceros,
·H Item manda, que porque demas de los lriiJulos que yo he lIevado dc los diehos mis vasallos,
be rccihido de elias otros servicios asi persollules,
como I'cales, e lambien sobl'c cslo hay opiniones
si se puedeu recibir can concienc;a, 0 no, mando
que se averigiie asimismo 10 que yo he I'ccibido de
estos dichos servicios demas de 10 que perlenecicre,
e se Ics pague e rcsliluya todo 10 que asi parecierc
que jus18menle deben haber,
.42. Item mauda , que sc vean lodos mis libros
de cuenlas, en especial un libra grande quc cslil
cn poder de Francisco de Sanla-Cruz , que eomenzo haeer Juan de Rivera, mi escribano y sec,'Co
lario, e dcspues suecdi6 en dicho cargo el dicho
Francisco dc Sanla-Cruz, liene los dichos Ii bros y
vislos, mando que lodas las deudas que yo debierc
par elias a qualquiera pcrsona, que se paguen e
que ansi mismo sc cobren las que pareeierc que
me dcbieren, e mamlo, que se lome cuenla a el
r1icbo Francisco de Santa-Cruz dc el licmpo que

Invo cm'no dc mis haciendas e se fenezea con 01,
o se P"ffue 10 que 10 una a 10 otra partc ulcallzare,
45, Item dirro, que pOl' quanto eel tiempo que
Ucrnardino del Custillo se coso, yo Ie preste mil
castellanos de oro de minas, en oro y plata, cmos
otros seiscientos en una tienda qne esta junto a 10
Torre del Reloj, como parece pol' una cedula liI'modo de su nombre que esln en poder dellicenciado Juan Allomirano, mando que parrado 10 que sc
debiere de el tiempo que me ha servido confOl'me
a una cedula firmada de mi nombre que Ie deje it
el liempo que parli de Cuyoacan , 10 demos 10 parrue e ya e Idieho mi succesor,
44, Item mando, a Do"ia Elvira de HermoSll,
hija de Luis de HermoSll, vecino de Avila, donce110 que es de la marquesa mi murreI'; que Jos dias
que de ella quisiere vivir en scrvicio de' qualquiera
de las diehas mis hijas y de su mUffer del diehoMartin, se les de en coda un ano veinte mil maravedis,
y que si quiere meterse monja 0 vivir en esla suiula
sin casarse, ~ Ie den doscienlos mil maravedis,
los quales se Ie den de mi hacienda e rentas, e dandole los doscientos mil maravcdis no se Ie don los
veinle mil maravedis en cada un ailO,
45, Item mando, qlle lodo el tiempo que I" !ill·
"ora Cecilia Vazquez Altamirano, mi primo, quisiese eslor en compaiiia de la marquesa m; muuer,
como al presenle estan, e de alrruna de las dichas
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mis hijas, de su muger de eI dicilO D. Martin Illi
hijo sueeesor, la tengan COli a'Iuel respeto que de Ill;'
ha conoeido siempre, que quiero que se Ie haga de
mis bienes e hacienda se Ie den cada un aolO en
qualquiera parle que ella quisiere estar y residir mil
maravedis bien 0 eiertamente pagados.
-16. Item, mando ados hijas del contador Juan
Altamirano, mi primo, a cada una de doscientos
mil maravedis para ayuda a sus doles e casamientos, los quales se Ie pagnen de mi hacienda.
47. Ilem mnndo, que todo cI tiempo que el dieho Juan Altamirano quisiere tener el cargo de la
contaduria de mi casa, que yo Ie deje encargado, e
con el pUt,tido qne con una cedula mia yo Ie senale,
no se Ie qnite, e se Ie de asi como ahora 10 tiene r
siendo su vol un lad de lenerle.
-18. Hem, mando a Dona Beah·i. e Dona Luisa
sn hermana, hijas del liccneiado l~'raneiseo Nunc.,
doneellas que son de In dieha marquesa mi muger,
h'escienlos mil mal'avedis para ayuda de sus casamientos; a la dicl," Dona Luisa doseientos mil maravedis e a la diclw Bealri. cien mil maravedis.
-19. Hem mando, que si Maria de Tones, dueLlU
'lue aora esli. e reside con la marquesa, quisiere estJ.I' en su servicio e de algunas de las diebas mis bijas, e mllger del diehomi bijo e succesor, Ie den ell
cada un ano quince mil maravedis, y que si quisie.
I'e oll'a cosa de Sll persOlia Ie den eien mil lIlarave·
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dis quando ella quisiere, porque son pOl' descaqio
de 10 que hasla aqui ha servido, sin descontarles de
ellos nada que haya recibido en el dicllO tiempo
que sirvi6, ni de los quince mil maravedis que yo
Ie mando dar pOI' el tiempo que si,'viera.
50. Hem digo, que pOl' quanto eJ a,1O pasado de
mil quinientos quarenta y dos, eslando en la eiudad
de Barcelona, de eierlos dineros mios que tenia a
carllo de Gonzalo Diez, que al presenle es mi caballerizo, Ie faHaron quarenta dueados, 6 yo mandc
'Iue se los aumentasen a su euenta para que se los
desconlasen en la quilaeion que se Ie da, y aunque
en esto ol no rceiba aaravio, tenao respecto a que
dijo e dije habcrselos hurlado, se los remito 6 perdono, c mando' que no se Ie haaa desenenlo alguno
pOl' ellos en su quitaeion, c si alauno Ie esla heebo
se Ie lire a paaar c eumplir enleramenle, 6 demas
de eslo en remuneraeion de 10 que me ha scnido
Ie ha{io g"acia 6 merced de eien ducados de oro,
los quales rnando se Ie den e paauen de mis bien e•.
51. Item mando, 'Iue pOI' euanlo el ano pasado
de mil e quinientos e quarenla eeuatro Pedro Hernandez, mi reposlero de estrado, me hizo una obligacion de qtiarenta y qualro mil e quinientos 6 veinte maravedis que Ie monlaron eiertas piezas de plaIa que fallaron de su carao en 1'1 tiempo.qne fue mi
reposlero de plaIa, las quales 61 me era ob liaado a
p"e-ar; e aom leniendo consideraeion I, 10 'Iue me
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"a sel'vi<lo, Ie remito e perdollo la <licha obli£:aeion
la qual mando que se Ie ·enlre£:ue, 0 !lias te lIalJo
araeia merced de veinle ducados de oro, los qualcs
se Ie dim e pa£:uen de mis bienes.
52. Item mando, que demas de paga rsele it Geronimo de Andrada, mi vutrelli, 10 qne se Ie debiere de su quilacion, 50 Ie den epaf:Uen de mis bienes treinta dueados de oro de que yo Ie 113£:0 gracia y merced pOl' 10 que me ha servido.
55. Item digo, qne pOl' quanto pOl' mi parte se
tratan pleitos con la mu£:er y "erederos <lelliceneiado Nunez, relator del eonsejo, mi solieitador que
fue en corte pOl' razon de ciertas cuentas que entre
01 e mi "abian, de que me quedo it deber mnchas
sumas de maravedis , eaunque yo estoy bien informado, e ten£:o saneada mi eoneieneia de que pormi
parte no se tratan los diehos pleitos con malicia ni
cautela, sino pOl' aleanzar justieia, todavia usando
de equidad, 0 pOl' escuoar gastos e difereneias, di£:o,
emando, que queriendo venir 10 dieha mu£:er y"erederos del lieeneiado Nunez Qn que dos eontadores puestos pOl' su parle, e otros dos pol' mis albaeeas, vean 0 determinen amigablemente las diehas
difereneias e pleitos, 10 pon£:an en sus' manos, haeiendo 50gnridad y eserituras bastantes ambas las
partes, e pOl' 10 que aquellas mandaren e senteneiaren se pare, iJ col1c1uya sin otra tela de jl1ieio ni
litilJio al[luno, e no queriendo la otrn parte venir en

