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DON ANDRÉS ÁLVAREZ y ANCIL,
LI'TI,AIHJ CÜ:\ Ic)I':¡'UCIO EX LOS TIHBU:\AIYS .'\AClO:\ALlcS y IWC\'iO f)EL
lLUSTI<I': ('01.1·:(;10 IJI( ABOCADOS I>FTOI.UJO. (,O'iTíTUI.O F,\CULTATTVO IlE
Al,CIIIVUW IllIll.IOTECARIO \' '\"(JUI'/JUJCO. ¡\RUIIVliIW POR Ol'OSICI(lN UI,
Li\ I·:.\C\L\. 1)1I'!·T;\c\(l1\. COBllcl<:'\O y H":\ITlCE.\iClA 1'IWVI:'\C\AI. IJIC TOLE·
DO. AC,II)I·:.\IICO CO"I<ESI'O:'\IJlI'::'\Tlé IJI-: 1,,\ I'EAI. 1)1'. 1.,1 IIISTORIe\. I·OCAI.
IJI': 1,,·\ (().\W;I():,\ 1)1,: .\IO.\;O.11E'TOS. AIlO(;AIJ() 1'01< lü:C\L ORI)"" UI, J.il JUN·
TA I'I'()V\\UAI. 1l1' 131·:XI(FICI·:"C1A, T.lU·::'\CI!\I)() f(:'\ FILOSO¡;L\ \' I.I·:TFAS,
E·I·U·.'! 1'.1, ,l. liTe:.

Certifico: Que en el !lircliivo de mi cargo existe ca/afogado
en la Sección 1: .f}e(ja;'o n." ,56.n: 8 del arcliivo de 13eneficencia
un documento compuesto de p, liojas, do) en pergamino corriente
(j doce en peTl¡amino vifela, formando do) cubierta) del resto en
~ue se contiene ef festamento del Cardenal V." (ledro [jonzáfez
de éfJ(endoza, escrito en leira gótica francesa, l/n al/tógrafo de[
referido CardelJa[ y [egalización del Wotario 0. !lilfonso Cfernán.
des de COendil[a.
(Jn la primera cl/bierta se liacen la) sigl/iente) indicacione):
"( ?,,4.":ía-- 'G"slal11l'l/lo ol'~t¡inll! (y !:m!iel!o.l) Ti,,! 7!lIsfri"imo '8er'iof"
:¡:J. j~"(jt),w¡jl!: dI' cfrlen'/e)z({ t:ordcf)ofJe '''>¡'OIi(! U. U de '&JI(,. eruz (71" Cje.
ru..,"u/;mJ, '4'0Irlo/"('u V4fexofl(lrioo, V4rzcdÚ'''jm -')e

'G>J/;,¡It"J) (}f)i,-"j)(5) c!p 'e':guen-

(a, v:J/Il"! (!e Da/lm!.,;'J, (1"!t(I!'n(u!"r'/" !osf(P''f"OS t!.' Y:'''/HltlU. f.:·s

(/'l /l('}'''jlilol di' sor1fa r:nlz (h' rct'Jlt,do. 'l/Iarld
fll'(-)8 rhó Cj){,)ll1i'~~F)'"

fe,';{0171(!n!¡9

de

I.J/P,)

('Il

lf de

"sre

q7~Il('ro

0n [a segllnda cubierta 1.' (3ara se insertan [a) si(jnaü¡ra) si~
!/l/iente):
<FT." !j."" J7S(lIlI""{O «(,. ·11. '¡'"t/''t! U"IIW/"Z de Cfi!em!oztl, e(Jr(!el1a(
,ti i:¡rz,,!j/~,I'0 ""'('tlle,!', '~ y en [a 2.' Cara: "ksfomenli, .'1 sus codió/os
(le/ t?;r. (-.--..Jan/(lllo/ 1;'fld({(Z~/'-. j])njuefa (1

n.o

Y. 1frll1 (/(/1/1 la,,- ccuhó/cJS ...

en el cuerpo del documento y a[pie de cada faja de éf apa=

rece estampada la firma y rubrica del festador (jue [¡tera[ y ca[¡s
gráficamente dice: . ¡'. ('UI'. lih 'M. erufi{¡".! liay una rúbrica. 0n lo)
marjene) de [a) lioja) aparecen notaj' de haberse cump[¡do [a) c!ál/=
su[a) á (jlJe se refieren .•rzl[pie del testamento y ante) de[ otorga=
miento y legalización aparece estampado un al/tógrafo de[ Carde=
nal en [etra de transición de fa gótica á [a procesar en caracterey
grueso) y ml/y acentuadof, y en e[ cl/a[ encomienda á [a CReyna Ca=
fálica 0.' !Jsabel e[ cump[imienfo de su úftima vo[untad y la ruega
autoriza y apodera, para (jlle la modifi(jl/e y altere en [o (jl/e esti:
mase conveniente.
!lisimismo Certifico: Que el texto [¡teral de! testamento fief",
mente transcripto y cofejado en su contenido forma ortográfica y
gramatical es el si(juienfe:

In Nomine sancte et individue trinitatis patrii et tllii et spiritus sancti Amen. Manifiesto sea
a todos los que esta carta de testamento vieren. Como nos Don
Pero Conzalez de lVIendo~a por la divina miseración presbítero
Cardenal de la Santa R()mana iglesia del titulo de Santa cruz en
J erusalcm deSpélI1a vulgarmente llamado Patriarca Alexandrino
Arzohispo de la Santa Iglesia de Toledo Primado de las EspallaS. Chanciller Mayór de Castilla Obispo de Siguenza &." Considerando que la muerte es cosa muy cierta e que de ella ninguno se puede escusar é que nuestro sei'íor nos amonesta que velemos é estemos apercibidos por que no sabemos el dia ni la hora
(juanelo yema ni sy será á la mal1ana ó a la tarde. Por ende queriendo prevenir aquella hora postrimera con disposición de testamento é ultima voluntad é disponer é ordenar aquello que clespues de nuestros dias queremos que se cumpla é aya efecto. Ante
todas cosas convertido a Dios nuestro fazedor é redentórinclinado fasta el suelo confessamos la Santa fee catholica que tiene
confiessa e predica la san ta madre iglesia Romana e creemos el
simbolo fecho por los santos apostolos é la exposición de la fee del
gran Concilio Niceno en la qual fee avemos bivido e aquella tenido desde la fuente del baptismo fasta la hora presente en que
estamos e enlla entendemos é protestamos bivir e morir. E anathematizamos toda heregia e superstición que aya insurgido e se
levantare contra ella. E esta nuestra confession que asy fazemos
representamos ante Dios nuestro Señor en el extremo Juicio en
la forma siguiente. Credo in deum patrem omnipoten-

temo Creatorem céli et terreo Et in Jesum christum
filium eius unicum dominum nostrum.Qui conceptus est de spiritu sancto. Natus ex maria virgine.
-(3)-

Passus sub Pontiopilato crucifixus mortuus e sepultus. Descendit ad inferos tercia die resurrexit a
mortuis. Ascendit ad celos. Sedet ad dexteram dei
patris omnipotentis. Inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in spiritum sanctum sanctam
ecclesiam catholican. Sanctorum omnium omnen
remissionen peccatorum. Carnis resurrectionem.
Vitam eternan Amen. - - - - - - - - - - - E supplicamos (l nllestro Sellor Dios por las entrallas de ,;u
misericordia en que nos visitó desde lo alto l: por su santa natividad passí()n muerte resurreccion ascension en el cielo e por el
advenimiento del spiritll santo paraclito, que acordandosc de la
cnfennedat de la vida humana e Clue en pecados nos concibio
nuestra madre no fag';l con nos según Iluestros demerit()s ni entre
juyzio con su siervo ni menosprecie la supplicacic'm de su sacerdote indigno e penitente. E rogamos a la virgen santa maria
madre suya senora e abogada nucstra e él los bien aventurados
santJuan baptista. sant Pedro. sant Pablo. sant Juan evang·e1ista.
sant Antonio. sant Sebastian e a todos los otros santos apostolos
mar tires. confesores c vírgenes e a toda la Corte celestial que
rueguen a nuestro sef'wr Jesu christo que crio e redimio nuestra
anima por su preciosa san gTe. nos quiera perdonar todos nuestros pecados delitos e transgressiones e ignorancias passados presentes e nos lihre de caer en otros e despues de nuestros di as
quiera poner nuestra ani m<l en el cielo con los santos spiritu:-;.
amen.
E otro si porque la sacra extrema unción es uno e postrimero sacralll. lo de la Sta. madre iglesia qucremos e pedimos que
nos sea dada antes dc nuestro fin::lmiento. E que com() quiera que
nuestro cuerpo se;t indigno de hunor por ser contaminad" de pecados enpero aviendo respecto ;\ la dignidad e utici() que Dios
nuestro seí'ior en la iglesia Romana e en su pueblo nos dio que-

(4)-

remos que despucs de nuestro,; dias nuestro cuerpo vestido de
aquellas H'stiduras e ornado de aquellas insignias que nuestra
orden demanda, sea sqlUltado en la dicha nuestra santa iglesia de
Toledo en la Capilla mayor ala parte del evangelio en el pavimentu de la dicha Capilla cerca de la pared della quc responde
a la parte del sagrario desdel meoio de la dicha pared fazia el
pilar mayor de la dicha Capilla a do esta la figura del pastor.
E queriendo proceder ;í disposicion de testamento e ultima voluntad e adistribuciún de nuestros bienes e para ello usar como
por la presente usamos de las bcultades apostolicas a nos cuncedidas por nuestro ll1uy santo padre Calisto tercio de felice recordacion por una su bulla scripta en l'argall1ino de cuero sellada
con su sell() de plolllo pendiente dada en el afi() de la yncarnacion de nuestro selior jesucristo de iVlill e quatrocientos e cin<¡lienta e syete alios octavo Kalendas Marcii en el afIO tercero de
su pontificado e por nuestro muy santo padre Sixto de gloriosa
memoria Papa IV. por su bulla scripta en perg';(mino de cuero
sellada con su sello de plomo pendiente en filos ele seda amarilla
e colorada dada en el ,Úl0 oe MilI e quatrocientos e sententa e
siete ,Ulos duodecimo Kalendas. julii en el alio septimo de su
pontificado. E por el santissimo lnocencio Papa VIII. de felice
recurdacion por dos bullas e un breve scriptas las dichas bullas
en pergamino oe cuero selladas con su sello de plol11o pendiente
en filos de seda amarilla e colorada. su bdata la primera de las
dichas dos bullas en el alio de Mili e quatrocientos ochenta e seys
<¡uarto I<.lus Decembre en el afIO tercero de su pontificado. e la otra
bulla subdata prielie Nonasjanuarii en el <lllO <.le Mili e Cjuatrocientos e ochenta e ocho años e ele su pontificado en el allO quinto.
E el dicho breve sub anulo piscatoris en XX (lias del mes de
Oc tu bre de mil quatrocÍentos ochenta e siete <tIlOS en el cuarto
año de su pontificado. Por virtud de las quales facultades bullas
e breve e de cada una de ellas e en la mejor forma e manera
-
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(¡UC J JOdemos

e de derecho elevemos ordenamos e mandamos que
los dias de nuestro finamiento e fasta nuestro enterramiento' e los
nueve dias siguientes e cabo de al10 celebren e digan missa por
nuestra anima todos los clerigos seglares e religiosos que se pudieren aver asi del lagar a donde fallecieramos como de la dicha
nuestra santaiglesia de 'faledo e de las otras iglesias e monesterios que son extramuros de la dicha Cibdat de T()ledo. E que
se nos fagan los obsequios e ollicios e sacrificios que nuestros
abaceas e testamentarios ordenaren. E que no obmitiendo las
dignidades e honores que en la iglesia tenemos en los gastos
e empresas (¡ue en semejantes casos se suelen t~lzeL los nuestros
testamentarios declinen mas a hUlllildat e rdigion que a mUlldana ponpa, [-<: allende desto expresamente defendemos que por
nos no se <..le ni tome ni traya xerga alguna. - - - - - - - - Otro si ordenamos e mandamos <{ue en la pared de la dicha Cótpilla desde en derecho de donde manuamos que nuestro
cucrpo sca sepultado bsta el dicho pilar a do esta la figura
del pastor se faga un arco dc piedra que sea trasparente e
claro labrado él dos tazes la una que responda á la dicha Capilla mayor e la otra a la parte del Sagrari(). E que en el dicho
arco se ponga un monumento de marIl1o\ en manera que!
dicho monumento se vea aSl ele fuera de la dicha Capilla
como de dentro della por que los nuestros parientes e ;unig'()s
e criados que vieren nuestra sepultura Sl' acuerden de rogar a Dios por nuestra anima. E porque la dicha Capilla por
causa del dicho arco que para nuestra sepultura mandamos
fazer no quede abierta e sea guardada queremos e mandamos
que desde encima del dicho arco fasta nuestro monumento se
ponga una rrexa de fierro polidamente labrada e assentada. e
que la dicha nuestra sepultura e el dicho arco e rexa e todo lo
a ello atinente e concerniente se labre e liga se,g'ún que pareciere al muy Reverendo in cristo padre Don Diego furtado de
- (G) --

:\Icndoza. Ar¡:obispo de Se\'illa nuestro sobrino. al cual rogamos.
<¡lIe tomc dcllo carg'o e lo faga e mande f~lzer segun que bien visto
le fuere.
Otro si queremos e mandamos que de mas de las missas e
sacrificcios qlle se faran por nuestra anima el dia de nuestro finamiento e sepultura e los llueve días de nuestras honrras e cabo
de ;lIJO se digan otras ve)'nte Mili missas por nuestra anima e por
el :lIlillla del Rey don Enrriqut' 1V mi Sei10r e por las animas
(k d,)n IIJi.~() Lopez de lVIendoza dOlla Catalina de Figueroa
~larqllcs (' Marquesa de Santillana mis selJores padre e madre.
" de Iluestros hermanos é hermanas difuntos. que Dios perdone.
(' por las ani mas de las otras personas él quien nos somos en cargo. Las cuales dichas veynte Millmissas se aya n de decir por los
religiosos dc la observancia de sant Benitu e del Cistel e de santo Agostin e de santo Domingo e sant Francisco e sant Jeronimo. e por los t ¡tros Religiosos e clerigos seglares de buena e
honesta vida que a nuestros albaceas bien visto fuere. E que las
dichas Veynte-mill missas se digan dentro de un año cumplido
contado del dia de nuestro finamiento e antes si ser pudiere. E
(jue al que dixcre cada una missa se le de en limosna para su
sostenimiento de aquel dia medio Real de plata o su valor. Otro si por quanto nos ovimos del R.ey e de la Reyna mis
sel'iores Ciento e treynta Mili maravedises de Juro e de heredad.
situados en las Rentas reales de las alea valas de las nuestras Villas de Yepes e la Guardia e LiBo con el Romeral. e los ovimos
renunciado e traspassado en el Dean e Cabildo de la dicha nuestra santa iglesia de Toledo para que ellos cumpliessen e fiziescn
cumplir las memorias e cargas que nos les encargassemos segun
se contiene en la renunciacion que de los dichos Ciento e treynta
Mili maravedises de Juro fecimos e en el privillejo dellos que sus
altezas mandaron dar á los dichos Dean e Cabildo. queremos e
ordenamos que los dichos Dean e Cabildo ayan e tengan para
-
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siempre jamas los dichos Ciento e Treynta Mill maravedises de
Juro con los cargos siguientes.
Primeramente mandamos tille el dia de nuestra sepultura e
den< le en adelante en cada un año en tal dia como aquel el Cabildo de la dicha nuestra santa iglesia e los c1erigos de la Cibdad
de Toledo fagan por nuestra anima un aniversario solemne con
vigilia e missa de la forma e manera e como se solia e debia fazer
el aniversario del Infante Don Enrrique que Dios perdone. E si
aquel dia ocurriese fiesta que lo impida. el dicho aniversario se
passe al dia siguiente o antecedente. E queremos que el Cabildo
de la dicha nuestra santa Iglesia e los c1erigos de la dicha cibdad
de Toledo que a los dichos officios estovieren interesen tes ayan de
pitanza por el dicho aniV<'rsario Doce Mili maravedises los quaIes
se repartan entre dios segun su costunbre e lo que cupiere a
cada uno se le dc lueg<) acabado el officio. E que allende de los
dichos Doce Mili maravcdises se repartan luego otros Mili e quatrocientos maravedises á los pobres que pn'sentes estovieren él la
missa e responso d(~ dicho aniversario e les encarguen que rueguen él Dios por nuestra anima. - - - - - - - - - - - - lten queremos e ordenamos que los clias de dos capas e nueve licciones e tres Iiccio!1es e kriales el preste que dixere la missa
mayor en el altar mayor de la dicha nuestra santa Iglesia sea tenido de decir (~ diga por mi anima una colecta en la dicha missa.
E que acabada la missa el dicho preste e el Diacono e Subdiacono antes que salgan de la Capilla yéndose al Sagrario todos
los dias del ai'io sean tenidos de decir e digan un responso rezado sobre nuestra sepultura e echen sobre ella el agua bendita.
E mandal11llS que a los dichos Preste Diacono y Subdiacono de
mas e allende de lo que se les acostunbra dar de su Refitorio
ayan e les sea dado luego que acabaren el dicho responso Cient
maravedises en cada un dia de todo el año que dixeren la dicha
colecta en los dias susodichos e el dicho responso en cada un dia
-

(Al --

Je todo el ,ulo. E que los dichos Cient maraveJises se repartan
entre ellos en esta manera. Al preste cinquenta l11aravedises. al
Diacono treynta mara vedises .. Al Subdiacono veynte mara vedises en cada UI1 dia que montan ('n cada un clllO los dichos Cien!
maravedis('s Tn~ynta (' scismill c seyscientos maravedises. E si
los dichos Preste Diacono e Sllbdiacono o cada uno de ellos 11(1
dixeren la dicha colecta (~ responso segun dicho es que qualquiera de ellos qlW en dIo desfalleciere. carezca de la pitanza susodicha que aquel dia avia ek aver e no la ganc e que se distribuya e sea dada a los pobres que se hallaren en la iglesia en
aquel IllCSl110 día e hora que se avia de dar a los dichus Preste.
Diacono e Subdiacol1o que 110 ganaren la dicha pitanza como
dicho es. E al tiempo que se diere la dicha pitanza a los dichos
pobres se les encargue que rueguen á Dios por nuestra anima.
Otro si queremos e mandamos que cerca de la dicha nuestra
sepultura en la pared de la dicha Capilla que responde al dicho
SagTario á la parte de fu<~ra o en otro logar de la dicha nuestra
santa Iglesia que mas comodo pareciere a nuestros albaceas e
testamentarios se haya de f~tzcr un altar con su retablo e entablamiento de piedra Rico so la invocacion de la Santissima Cruz de
nuestro seii.or e se faga e se labre por la forma e manera e segun
que él los dichos nuestros albaceas e testamentarios bien visto
fuere.----------------.---------Otrosi ordenamos e mandamos que en el dicho altar que
mandamos fazer se digan por nuestra anima cada dia tres missas.
La primera en amaneciendo. E dicha la primera missa luego sucesivamente se diga la segunda missa. E la tercera Illissa se diga
luego acabandose de dezir la postrera hora de aquel día en el
coro de la dicha nuestra santa Iglesia porque los que aquella hora
vinieren a la Iglesia e no ovieren oydo missa no queden syn oyrla.
E queremos qu<~ las dos missas primera e segunda diga la hermandad de los Racioneros de la dicha nuestra santa iglesia e la
- (n)

~-

otra tercera missa q ucremos que tenga car,~'o de c1szir (' diga la
hcnn;lIldad de I()s cal ¡('I!anes de la dicha nuestra santa iglrssia.
E queremos que ayan ele dote por cada una ele las dichas CapelIanias doce mili maravedises. E queremos que los dichos Racioner()s (' Capellanes n( puedan rezebir por las dichas missas otra
pitanza alguna por que en tal caso ellos no cumplirian las dichas
nuestras Caj)('llanias e serian tenielos á la I-estituci(¡n de lo que
dellas levasen. E lll;lI1dal1los que para dezirse las dichas tres missas de los ()rnamcnl( 's de nuestra Capilla se: den al dicho Sagrario d(" la dicha nuestra santa Iglesia tres ¡¡'ontales e tres casullas con sus al"as e amitos e cintas e estolas e manipulos e la cruz
candeleros caliz patena e vinageras de plata e (~ll'ortapaz que estan en nuestra Cal ,illa conque cotidianamente los nuestros Capellanes sllelen c('lebrar en ella. E que allende dcsto el dicho Sagrario e fabrica de la dicha nuestra santa Iglesia aya dos mili
maravedises en cada un :U10 para resacar é sostener para siempre
jamas los dichos altar e ornamentos e plata.
Item qucremos e mandamos que en las conpletas de los dias
de quaresll1:t sean distrihuydos e se destribuyan veintemyll mara"cdises entre los dignidades Canonigos e beneficiados dc:> la dicha
nuestra Santa Iglesia, que fueren presentes e interesent('s á las dichas cunpldas salve (' oraciones. E encargall10sles que en fln de
las dichas c(jl)pletas despucs de dicha la salve digan pur lluestra
j

anima la oraciull Inclina domine aurem tuam e quorum

ut animam famili tui Petri Cardenalis pontificis.
qua m de hoc seculorum. E que los dichos ve}'ntc millmaravediscs se repartan ;í los presentes e interessentes (' a las dichas
c()npletas salve e oraciones como dicho es luego acabada de fazer por nos b dicha c()llll11emoracion segun e como se acostunbran rcpartir entre ellos las distribuciones cotidianas (' dema.'"i
e allende de lu que de su rchtoriu se suele dar e destribuir ;'1 las
dichas el mi ,Ietas.
- (10)-

Itcm qucremos e mandamos que qualldu los Curas de la nuestr,l S:lllta Iglesia e cada ttIlO por si fuere a dar el santo sacramentll <le la Eucaristia algun enf"('rl11o lleven antel santo sacramento duss hachas de cera blanca cncendidas que pese seys libras
cad:l Ulla. E que asimislll() se den candelas de cera blanca (~ncel1<Iidas a Ills que fueren aconpal'iando al santo sacramento. E que
a I.t tI ))"nada en la iglesia <¡uandu el Cura otorgare los perdones
qUl' el tal Cura sea tenido de encargar e encargue a los que allí
cstm'iCI'C11 que digan un pater noster e una ave maria por nuestra :lllillla .. E mandamos que para I;¡ dicha cera se den en cada
un afw s"etelllill ll1aravedíses. - - - - - - - - - - - - . - Otro si rogamos e encargamos al Cabildo (' beneficiados de
la dicha nuestra santa iglesia que quando en fin de cada tercio
del afio se dixeren las missas pro beneficiatis e benefactoribus e as)' mesmo los responsos por toda la iglesia aspergendo
el a,t:'Uél bendita que en saliendo del Coro la primera stacion fagan a nuestra sepoltura e que alli digan por nuestra anima un
r~sp()ns{) e una oracion. E queremos e mand~II11OS que por esto e
por que tengan cargo de cobrar e fazer cobrar los Ciento e treyntamill maravedises de iuro que nos damos e dotamos para las
C< lssas susodichas e asi mesmo porque las cunplan e fagan cunplir enteramente segun que lo nos ordenamos e mandamos que
ayan (' se les den Quinzemill maravcdises en cada un año. Los quales dichos maravedises que asi manUat110S dar e repartir por los dichos aniversarios pitanzas Capellanias cera (' limosnas e por las otras cosas susodichas que encargamos a los
dichos Dean e Cavildo que fagan e manden fazer por nuestra
anima suman los dichos Ciento e treyntamill maravcdises los quales an seydo e son situados por carta de previllejo del Rey e de
la Reyna mis señores en las dichas alcavalas de las dichas nuestras Villas de Yepes e la Guardia e Lillo con el Romeral como
dicho es. E los del dicho nuestro Cabildo los aceptaron e reci- (11)--

bieron con los dichos cargos. Por ende rogamos e encargamt >sles muy affectuosamente e per víscera misericordie domine nosíribu cristi les requerimos quellos cunplan e fagan cunplirlas cosas susudichas e cada una deHas con toda diligencia sobre lo qual It~s encargamos las conciencias. - - - - Otro si por que la nuestra cruz que en sdlal de primad u nos
avemos traído ank nos por las provincias dt~ Santiago Sevilla Granada Zaragoza Val(~ncia Tarragona e Narhona (' por las
diocesis de las iglesias que se dizen excnptas de los Metrop()litanos susodichos a donde nos avemos estado es la primera Cruz
que se puso sobre la alta torre de la Alham bra de la Cibdad dt'
Granada al tienpo que fue ganada e quitada de poder de los moros infieles enemigos de nuestra santa fee Catholica a donde e en
la toma de las mas principales Cibdades del dicho Reyno de Cranada nos fallamos con la dicha cruz en servicio de dios nuestro
Señor e del Rey e Reyna mis Seüores con nuestra gente e estado Mandamos que la dicha nuestra Cruz con su asta guarnecida
de plata asi como la nos trahemos sea puesta en el sagrario de la
dicha nuestra santa iglesia en memoria de tan gran victoria e por
decor e honor della e de los perlados della. E alli queremos que
este perpetuamente e que no pueda ser sacada (lende sino a las
processlOnes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Otro si mandamos él la nuestra iglesia de Santa Cruz in Jerusalem de la Cibdad de Ruma que es nuestro titulo e para acabar de fazer algunas cosas de la dicha iglesia que tenemos comenzadas e para bzcr una caxa o guaraimento de plata dorada
al titulo de la Santissima Cruz de nuestro sel'ior que en de se fallo
nuevamente e para el reparo de la Capilla mayor de la dicha
Iglesia Quinientos ducados de oro en oro e que nuestros Albaceas
los fagan poner en Roma a I1lwstra costa. Los quales Quinientos ducados queremos que se den e entreguen al Reverendissimo
Senor Dun Bernaldino Carvaxal Cardenal de Cartagena e él la
- (12)-

person~l

que el para ello sei'lalare para que }Jor su mandado e su
arbitrio 1m: dichos Quinientos ducados se expiendan en lo susodicho.
Otrosi malldamos él la dicha nuestra santa iglesia de Toledo
e al Sagrario della la nuestra Cruz de oro pectoral que tiene doze
perlas en un balax .~Tande ochavado en medio. E el nuestro anillo pontifical que tiene una rosa en que ay veynte piezas de diamantes e en medi\) de la Rosa un rrubi. E una de las nuestras
sillas grandes en t;lITada de terciopelo carmesi con pomas e c1avazoll doradas e con tkcaduras de oro la mejor que el1 nuestra
CamaL¡ se bllare para (¡IW todo ello sea puesto en el dicho Sagrario e este alli con la mitra caliz e portapaz de oro con piedras
e perlas e con los ornamentos Ricos e otras Joyas que ovimos
off(~zido él nuestra SCI'lora la VirgeMaria e pusimos en el dicho
Sagrario para que con cllo los nuestros sucessores Arzohispos de
la dicha nuestra santa iglesia quc portienpo fuere e los otros
Perlados en ella celebren segun se contiene en la scriptura de donacion que ovimos lecho a la dicha nuestra santa iglesia de la dicha mitra caliz portapaz ornamentos e joyas susodichas. - - Otrosi mandamos a la iglesia Cathcdral de Santodolllingo de
la Calzada donde nos fuemos Obispo Doszientos ,vEll. maraveclises. las quales queremos que s~an convertidas en utilidad de la
fabrica susodicha segun la disposicion del ClVildo de la dicha
iglesia e no d(~ otra persona alguna.-----------Otrosí mandamos a la fabrica Tesoreria e Sagrario de la
nuestra iglesia Cathedral de Siguenza Seyscientas varas ele damasco de los colores que a nuestros Albaceas bien visto fuere
para una procession de capas e para otros ornamentos necesarios
al culto divino.
Iten mandamos al Dean e Cabildo de la dicha nuestra iglesia
de Siguenza las Quinientas e sesenta e syctel11illmaravedises que
en el nuestro Obispado de Siguenza nos son devidas de las del>- (13)-

das que qucdaron de los cargos e cuentas que fueron tomadas ?,
aifonso de Cifllcnteo. Cal1onigo en la dicha nuestra iglesia ck Sig-ll(~l1Za Iluestro I{ec('ptor fasta en fin del af'lo de Mili e quatrocicntos e (Jchl~l1ta e UIl allos La cobranza de las qualcs Quinientos e
s':o.enta e sid!' :Vlill lllaravedises esta él cargo e!c Lope nuficz ,'czino de la dicha nuestra Cibdad de Siguenza, El qual tiene las
scripturas e n:G¡bd()s de: las dichas dchdas e la copia c1dlas en
que se (b:lara de 'I\1l' Rentas e de que <l110S son las dichas dehdas e (It: q\W personas se han de cobrar. ()tro si les mandamos
Ciento e (lc!wn1<¡ " 'lcholl1ill ll1aravedises poco mas () menos que
Lll)'S al\an:s bendiciad() ('n la dicha nuestra iglesia de Sigllenza
nus queda devicndo del cargo dc la r('ceptoria que por nos tovo
de las rentas del dicho nuestro Ohispado dc los años tle Mili e
quatrnci('l1t, lS e ochenta e seys e ochenta e syetc. E allende desto
por qUéll1to Rodrigo de Ferrcra (' Fernando de F('rrera (' P('clro
de Sigucma e Juan Cuijarro c Juan ¡opcz Cantero Alfonso Sanchez (lepe1cgrina e J\tan Dias de: lagunez l' Juan Francisco de
Villarreal vecinos (!c la dicha nucstra Cibelad de Siguenza
Arrendadores que fueron de las }{mtas del dicho nucstro Obispado de Sigllcl1za ('n los aúns de ochenta e ocho e ochenta e
llueve e :'\i(),ent;¡ ;t¡'10S nos quedaron deviendo Seysci('ntos mili
maravcdis(:s puco mas u menus del dicho su arrendamiento e nos
cstand() ('11 L\ Cillllad de Barcelona puede ;n'cr un ;1110 poco mas
1) lllCl1uS, E despllcs en la dicha nuestra Cihdad (Je. Siguenza les
kzill\()s m('rced de d(lszientos e cinqucntal11illmara\<edises sy ellus
nos pagasscl1 lu restante e a cierto ticnpo e en cierta forma segun
SI' contic'nc ('11 el assiento quc sllurello con los dichos arrendadores mandamos tomar a que nos referimos, ~2t1crel11()s e mandam()s que sy los dichos arrendadores pagaren lo que as)' nos quedan deviendo sacadas las dichas doscientos e cinquentamill maraveclises a lus plazos e en la forma que con ellos fue asentado qlle
g-ozm de la dicha merced e gracia <le- las dichas doscientas e cin- (I,l)-

liucnt:ll11ill ll1ara\"t~dises, E que de lo que as)' no:; quedan devielldo e pat.!'aren a los dichos pbzos como dicho es ayan la mitad
los dichos \)e~tn e Cabill(, de la dicha nuestra igle:;ia de Siguenza.
E S\' Ips dieh( 's arrendadores no pagaren lo que asi nos deven
sacadus los doszielltos e cin<¡uentamill Illaravedises a los dichos
plazos (' terminos que no gozcn de b dicha merced e gracia de
los dichos doscientus e cinquentHl11ill 111aravedises que sean tenidos a pagar cnteramente todo lo que se fallare que nos <lC'ven del
•dichp arrcndamiento, E quC' de todo dio ayan la mitad los dichos
Dean l' Cahill,) d(' la dicha nuestra ig'lesia de Sigucnza, E cede!l1()S l' traspassal110s en ellos todo el derecho accion o recurso
que nos a VCIlIOS e tenemos a las dichas del)das que son a cargo
dd dicho LOlw ll11i'wz e del dicho Luys Alvarez e a la mitad de
lo IllIe nos deven los dichos Rodrigo de rerrera e Fernando de
ferrera (' sus conpat'leros e a cada uno tlellos en qualquier manera
e por <¡ualquicr causa o Razon que sea así de lo que queda por
cobrar ('11 los dichos debdores como ddodo lo qUf' se fallare que
los dichos Lope lluficz e Luys alvarez t~ el dicho alfonso de cifuentes nuestro Receptor que ag'ora es de las Renté.1S del dicho
nuestro Obispado han recibido e cobrad() de las Jichas tlebdas
e queda en ellos que nos han dado e gastado por nuestro mandado e no ovieren pagado aJuan de Morales nuestro Tesorero general. E queremos e mandamos que los maraveJises que se cobraren de las dichas debelas que asi mandamos a los dichos Dean e
Cabillo de la dicha nuestra iglesia Je Siguenza se pongan en deposito en el logar que los dichos nuestros Albaceas e el dicho
Cabillo acordaren para que de losdichos maravedises con acuerdo
de los dichos nuestros Albaceas se conpren Rentas perpetuas
para su mesa Capitular,
E rogamos e encargamos a los dichos Dean e Cabildo que
en cada un año perpetuamente digan e fagan algunas memorias
e sacrificios a nuestro señor por nuestra anima según lo dispusie-(15)-
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ren e ordenaren e acordaren concl!os los dichos nuestros Albaceas e testamentarios.
Otrosi por quarito a nos so~ devidas muchas cuantias de maravedises en la Cibdad e Arzobispado de Sevilla de pan vendido
e de otras Rentas a nos pertenecientes del tienpo que fuemos
Arzobispo de la santa iglesia de la dicha Cibdad de Sevilla mandamos todas las dichas debdas así lo que nuestros factores e mayordomos del!as oviércn cobrado que no es venido a poder del
dicho Juan de Morales nuestro Tesorero o por nuestro mandado
no ovÍese seydo gastado o librado como lo que queda en poder
de los debdores e todo el derecho accion e recurso que nos avernos e tenemos e podemos aver e tener a las dichas debdas e él
cada una dellas al Dean e Cabildo de la dicha santa iglesia de
SevilIa. E queremos que los l11aravedises que se cobraren de las
dichas debdas se pongan en deposito en el logar que el dicho
Arzobispo nuestro sobrino e los dichos Dean e Cabildo aco¡:daren para que dello se conpren Rentas perpetuas para su mes"
Capitular. E rogamos e encarg-amos al dicho Cabillo que en cada
. un afio perpetuamente digan e fagan algunas memorias e otros
sacrificios a nuestro sel'ior por nuestra anima segun lo dispusiere
e ordenare e con el dicho C<Abillo lo acordar<' el dicho Arzobispo
nuestro sobrino. - - - . . . . , . . - - - - - - - - - - - - - - Otrosi matldarnos al Monesterio de San Francisco de Sevilla
para el reparo del dicho Moncsterio e para las cosas nec!:ssarias
a el Doúentos Castellanos de o r o . - - - - - - - - - - - Otrosi mandamos a la nuestra iglesia Collegial de la villa de
Vallado lit e para el servicio del altar de la dicha iglesia una capa
e un frontal e una casulla e dos dalmaticas de damasco blanco brocado con sus camisas (' amytos estollas cintas e manypulos lo qual
todo esta en nuestra Call1ara. - . - - - - - - - - - - - Otrosí por quanto nos ovimos rczebido e rezebimos de los
herederos del Arcediano dI' Cerrato de Torqucmada sobrino e
- (lG)-

heredero que fue de don Juan de Torquemada de buena memoria olim Cardenal de Sant Sixto e Abbad de Valladolid CientmilI maravedises por Razon de la Refación de las Casas de la
dicha Abbadia que esta van juntas con la dicha iglesia del Abbadia de Valladolid los quales dichos cientmilI maraveclises nos ovimos mandado que se espendiesen en los repararos e cierto edificio que mandamos fazer en la nuestra fortaleza de olivares que
es patrimonio de la dicha Abbadia por que al presente nos avemos lo que encllo se ha gastado queremos e mandamos que se
haya información quien rezibio por nos los dichos Cientmill marav('dises e lo que dellos se fallare no ser gastado en lo susodicho se deponga en el Sagrario de la dicha Iglesia de Valladolid
e que alli se este en deposito para que deHo se faga lo que fuere
iusticia en manera que nuestra conziencia en esta parte sea descargada. ---~-----------.,------Otrosi por que nos avemos librado pocos dias ha Doszientas
mili maravedises a Alfonso de ViHanueva nuestro criado vezino
de Valladolid para que les diese e entregasse al Rector e Consiliarios del nuestro Collegio de Santa Cruz que nos fundamos e
mandamos edificar en la dicha villa de Valladolid para que los
toviessen en deposito para un retablo a la Capilla del dicho nuestro Colegio. queremos é mandamos que el dicho retablo se faga
luego de las dichas Doscientasmil maravedises e que se faga por
la orden que diere Lorenzo Vazquez vezino de esta Cibdad de
Cuadalajara maestro de nuestras obras e queremos que los entablamientos del dicho retablo sean de talla muy bien labrados a
la antigua e las ymagines sean de media talla para lo cual se busquen en Valladolid e sus comarcas los mejor.es maestros que Se
pudiesen ayer. E mandamos mas a la dicha Capilla del dicho
nuestro Collegio la Cruz mayor e los mayores candeleros de
plata dorada que estanen nuestra Camarae la Canpanilla de
plata que esta en nuestra Capilla.
-(17) -

!ten mandamos a la I~tbrica de la iglesia parrochial de santa
:\bria d(~ la Fucnte desta Cibdad de Cuaclalajara que es nuestra
parrochia I)"scicnlasmill maravedises para que sean convertidas
en utilidad (k h dicha fabrica e en aquellas cosas que fueren mas
c()I1\'elli(~llt(~S (' necessarias a ella segun que a nuestros Al baceas
e testamentarius bien visto fuere,
()trosi por quantu el ,uio passado estando nos en Barcelona
IWS ftl!' Ji'cha rclazj()n que la iglesia del Monesterio de santa :\1aría de Sopctran que es cerca ele la villa de hyta se avia caido e
el priur e monjes dd dicho Monesterio nos escrivieron quel10s
t('nian todo el pertrecho e manobra que era menester para Reedificar la dicha igksia les Illandassemos fazer limosna de lo que
:.l. nos pluguiesse para pagar a los maestros e peones que la dicha
ig'lcsia f1ziesen e nos por la singular d('vozion que tenemos a la
dicha casa aC<Jrdall1os demandar pagar todo lo que fuesse menester para pagar las manos de los maestros e peones que la dicha Iglesia rccditicas5cn e para ello libramos al prior (~ Illongcs
del dicho íVlonesterio Doziclltas e cinquentamill maravedises.
\Lucremos e mandamos que los Iluestros Albaceas bgan tassar
iusla e venladeramcnte o abenir lo que costaran las manos de los
maestros e peones qlH' semll necesarios para fazer la dicha Iglesia r que sobre las dichas 1)()zicntas e cinquentamill maravcdiscs
den e fagan dar al priur e monjes del dicho Monesterio todo lo
que mas tilere nWIH'ster para las manos de los maestros e peones que fizieran la dicha Iglesia lasta ser acabada de reedificar
segun el elcgimiento <ldla que agora esta fecho.
Otro si mandamos para casar mugeres doncellas e pobres e
necessitadas de nuestro Arzobispado de Toledo e Obispado de
Siguenza hs que a nuestros Albaceas parcziere e bien visto fuere
que lu han menC'ster un Cuento de maravedises. E que los dichos
nucstros :\Ib:tct'ils e testamentarios lo repartan e den a cada una
lo que a ellus pareciere que se le deve dar fasta ser distribuyda la
~-
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dicha SlIllla del dicho un Cuento de maravedises. Con tanto que
no puedan dar a Ilinguna muger mas de Diezmill maravedises.
Otro SI ll1alldamo~ otro Cuento de maravedises para que
nuestros Alhaceas rediman e fagan sacar de los Captivos mas
necesitados e pobres e qlH' !llellOS esperanza tienen de salir de
tierra de los infieles e que se faga la dicha rcdencion por los diChllS nuestros Albaceas () por la perSOl1a o personas que dIo
para esto diputaren dentro ti<- un aiio contando del dia de nuestro Ilnamienlll () quanto l1la~ presto pudiera ser lecha.
cltro si por qU:lntn la dicha ScllOra mi madre doila Catalina
de Fi).{uero;¡ :\ brqlll'sa de Santillana que dios perdone nos ovo
prestado Mili dohlas de ()rll e despues de sus dias nos [ezimos
gracia de donaciol1 a dun Lorenzo Xuarel de Mendoza Conde
de LorUl'la nuestro hermano de lo que anos pertenezia de los
hienes e herencia de la SCIlora mi madre e ovimos fccho contracto e lIbligacion de las Mili doblas al dicho Conde de CorUl'la
nuestro hermano ante Fernad Gomez de Cordova Notario e
l{e,!{idor desta Cibdad de Guadalajara mandamos que sean da
das )' pa,!{adas las dichas Mili doblas a nuestro sobrino don
Bcrnaldino Xuarez de Mendoza Conde de Corui'la fijo e uni"ersal heredero del dicho Conde de COrLll'la nuestro hermano.
Otro si mandamos que a todos nuestros criados e familiares
e servidores continuos que han bivido e bívieren con nos al tienpo de nuestro finamiento le sea dado e pagado todo lo que pareziere por nuestros libros que les devido de sus raziones e quitaciones de todo el tienpo que se fallere que nos han gervido. E a
los que con nos bívieren a tienpo de nuestro finamiento mandamos que les sean dados e pagados dos meses de mas e allende de
las que les fuera devido. E que a los que comen en nuestra despensa e tienen raziones en ella les sean dadas las dichas raziones
en dinero por el dicho tiempo de los dichos dos meses.
Otro si por que nos entendemos que somos encargo a algu-(IO)~

(' tI' os crl' .~t(.'l(.)S· e servidores los nonbres de
nos d. e Ios <.l·IC 1lOS nu.s
los cuales cstan scriptos en una nomina firmada de nuestro nonbrc e que sera inclusa. en este nuestro testamento queremos e
mandamos que a las tales personas en la dicha nomina contenidas e cada \Ina dellas se les den (~ paguen luego las slImas de
maravediscs que en la dicha nota son declaradas especificadas
<lemas de lo contf'nido en el capitulo susodicho.
Otro si <jlJ('J'('1l10S (' mandamos que a los nuestros Alcaydes
Caseros (' Mayordomos e facedores e Cavalleros e escuderos e
gente (k tierra (¡Ut; de: nos tiene acostamientos le sea dado e pag'aclo todo lo Cill<' pareciere por I()s libros de nuestra fazienda
que les '~s tkvido d(' sus acostamientos l: <]uitaziones fasta el dia
de nutstro finamiento e ()lIillCC
dias mas. - - - - - - - - - .'"
Otrosi por quc nos tn lIucstra vida ¡¡vemos pensado e escr~ldiñado en nuestra conziel17.ia las cosas e carg-os e que entende1110S que 501110S e avernos seydo e aquellos avemos satisfecho e
allende tiesto por que podria ser que ;¡]go se nos oviesc olvidado
avemos fecho por nuestra carta patente convocar e llamar por
edicto publico por todo nuestro Arzobispado de Toledo e Obispado de Siguenza a todas personas a quien nos podriamos ser en
cargo e les mandam()s satisfacer. ~¿lIerell1os e mandamos que si
despues de nuestros dias al,!.runas personas viniesen mostrando
ante nUt'stros Albaceas e ExeclItores <leste nuestro testamento
que nos le se;unos encargo de qllalquier cosa que los dichus
nuestros Albaceas le satisfagan enteramente de todo lo que fallaren que nos les devemos.
Otro si por que nuestra intenzion e voluntad ha seydo e es
de servir a nuestro sel'lOr con todos los nuestros bienes remanentes despucs de an~rse cumplido los cargos en que somos e las
mandas e lcgatos en este nuestro testamento contenidas e lo distribuya :t los pobres enfermos e nii'los expositos e personas menesterosas. E para esto tenemos pensado de edificar un hospital
- (20) --.

en la Cibdad de Toledo en las casas del Dean dc la dicha nuestra ~anta iglesia que es logar comodo para el dicho hospital e
unir e [;¡cer anexar a el por autoridad apostolica e ordinaria los
hospitales de la dicha Cibdad spezialmente los que son bien rc~'id()s e administrados (' sobre ello se avia platicado entre los Beneficiados de la dicha nuestra santa Iglesia c nos enoiaron dezir
que ellos clarian las casas que su mesa capitular e refitorios e
ellos tenian e eran attinentes e contiguas a la dicha Casa del
Dean E darian su cOllsentimiento para anexar el hospital de los
Inoccntes de la dicha Cibelad que esta en su administracion e
darian la sllma de Illaravcdises que agora dan para criar los ni110S expusitos para que todo se uniese e incorporase en el dicho
hospital si a nos pluguiese de lo fundar en la dicha casa del Dean.
E demas e allende por servicio ele Dios e nuestro farian todo lo
que mas les encargasemos e ellos pudiessen. E por que no sabemos si dios nuestro Sellor nos llamara antes que podamos effectuar este nuestro pensamiento e pio proposito. Ordenamos e
mandamos e es nuestra voluntad que cunplidos todos los cargos
e las mandas e lega tos en este nuestro testamento contenidas del
remanente de nuestros bienes sea fundada e edificada una casa
grande e suntuosa acomodada para hospital en las dichas Casas
del Dean e en las casas del Cabildo de que desuso se fazen mencion e en las otras casas que se juntan con ella si menester fueren asi como se encierran dentro de las calles que estan en torno
de las dichas casas. E que fecha la dicha casa e hospital con su
capilla sea fornida e proveyda de Capellanes e de ornamentos e
de las otras cosas conzernientes al altar. E de camas e de medicinas e medicos e Cirujanos e servidores e de las otras cossas
nezessarias e convenientes para acoger e curar los enfermos que
a el quisieren venir. E para criar los niños expositos. E encargamos al Dean de la dicha nuestra santa Iglesia que guardada la
indepnidad de su Deanadgo venda o troque las dichas sus casas
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para esta obra pia. E a los de nuestro Cabillo rogamos que den
e Cagan dar las dichas sus casas que ellos tienen e son contiguas e
attinentes a la dicha casa del Deanadgo e los dineros que de
su mesa Capitular e Refectorio dan en cada un año para criar
los nil'jos cxpositos e que den su consentimiento para que el dicho hospital de los Inocentes que esta a su administracion e sus
hienes s(~a unido e incorporado en el dicho hospital que nos mandamos edificar e fundar segun que nos lo enviaron a ofrczer. El
qual dicho hospital nos desde agora como reestonzes e de e¡ltonces
como de agora facel1los ordenamos e constituimos sola Invocacion
de la santissima Crus de nuestro Sellor E queremos que la casa
del sea edificada regida e governada segun las ordenanzas Leyes
e constituciones que ficieren e ordenaren nuestros Albaceas e executores deste nuestro tcstamcnto. Las quales queremos que valan
e sean firmes comosinos mesmo las fiziesemos e ordenasemos paloqual special e espressamente les damos e otorgamos nuestro poder cunplido segun que mejor e mas cunplidamente lo podemos
e devemos dar e otorgar ele derecho. E encargamos a los dichos
nuestros Albaceas e testamentarios que procuren con nuestro muy
Santo padre que su santidad faga e mande fazer la union de los
dichos hospitales de la dicha Cibdad de Toledo o de los que delIos les pareziere q llC sc <leve unir al dicho hospital de santa
<,::ruz que nos fundamos e mand.amos edificar e que le sean concedidas por la fee apostolica las grazias prerrogativas e indulgencias e preeminencias que tiene el hospital de sant Juan de
Burgos C los otros previllejos e cosas que para perpetuidad e·
honor del dicho hospital e utilidad del a los dichos nuestros Albaceas parezcra que se deven procurar asy con nuestro muy Santo
padre e como con el Rey e con la Reyna mis Señores. E asi fecho e ordenado el dicho hospital por los dichos nuestros Albaceas queremos e mandamos que sean Patronos e protectores e
governadores del el Dean e <:;:abillo de la dicha nuestra santa
-(22)-

Iglesia de Toledo que agora son o por ti en po fueren e las otras
personas ecclesiasticas seglares o religiosas que a nuestros Albaceas bien visto fuere que deven ser Patrones del dicho hospital
juntamente con los dichos Dean e Cabillo de la dicha nuestra
santa iglesia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Otro si queremos e mandamos e ordenamos que si en fin de
cada un ai'io des pues de fecha fundada e edificada la dicha casa
e Hospital e proveyda de todas cosas necessarias segun que es
dicho e segun los dichos nuestros Albaceas lo ordenaren sobraren algunos maravedises e frutos de las rentas del dicho Hospital como creemos que sobrara segun la dote que terna. que de lo
que asy sobrare los dichos Patrones del dicho Hospital e la persona o personas que por ellos toviere la administracion del faga
dar e distribuyr en cada un afio Mili fanegas de trigo en esta Cibdad de Guadalajara a personas pobres menesterosas e envergonzantes vezinos della porque rueguen a Dios por nuestra anima e
de los dichos Sellores nuestro padre e madre e hermanos e de
las otras personas a quien nos somos o fueremos encargo. E sy
el residuo de las rentas del dicho Hospital no llegare a las dichas
Mili fanegas de trigo o su valor queremos que para esta limosna
se de todo lo que sobrare de las dichas rentas. E encargamos a
los dichos Patrones e administradores del dicho Hospital que fagan distribuir fielmente en tiempo de la quaresma en cada un año
la dicha limosna en esta dicha Cíbdad de Guadalajara a vezinos
della como dicho es. E si mas sobrare de las dichas Mili fanegas de trigo o su valor que todo el residuo se de e destribuya a
personas pobres e menesterosas e en vergonzantes de la dicha
Cibdad de Toledo e de sus arravales en manera que conplidos
todos los gastos del dicho Hospital en cada un año no sobre cosa
de las rentas del de un año para otro que no se de a pobres como
dicho es. E para cunplir e executar este nuestro testamento e
postrimera voluntad e todo lo en el contenido e cada una cosa e
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parte dello dexamos por Albaceas e executores del al dicho muy
Reverendo en Cristo padre Arzobispo de Sevilla nuestro sobrino e al Reverendo don Juan de Leon Protonotario Apostolico
Dean e Canonigos de la dicha nuestra santa iglesia de Toledo
nuestro familiar e mayordomo maior. E al devoto padre fray
Francisco Ximenez Provincial de la Orden de la observancia de
sant Francisco en la provincia de Castilla. A los qua les damos
nuestro poder conplido segun que lo nos avernos e tenemos e
segun que mejor e mas cunplidamente lo podemos e devemos dar
e otorgar de derecho para que entren e tomen todos nuestros bienes muelJlcs e rayzes e semovientes Oro e Plata e moneda ::U110nedada Piedras Perlas e Joyas frutos rentas debdas derechos e
acciones e otras qualesquier cosas que anos pertenezcan e pertenezer puedan en qualquier manera e por qualquier causa e razon
que sea e se apoderen en todo ello e encada una cosa e parte
dello e lo vendan e rematen en publico o en secreto en almoneda
o fuera della como quisieren e por bien tovieren e bien visto le
fueren e cunplan e paguen executen e fagan cunplir pagar e
execular todo lo en este nuestro testamento contenido e cada una
cosa e parte deHo sobre lo qual les encargamos las conzienzias.
E cunplido pagado e cxecutado todo lo en este nuestro testamento contenido e cada una cosa e parte dello: En el remanente
de todos nuestros bienes e herencia dexamos e instituimos por
nuestro unico e universal heredero al dicho Hospital

de Santa Cruz que nos facemos e ordenamos e
constituyrnos e mandamos facer ordenar e consti. .
tuir en la dicha Cibdad de Toledo. El qual dicho
Hospital queremos e mandamos que aya todo el remanente
de los dichos nuestros bienes e herencia Oro e Plata e moneda
amonedada Joyas e Piedras e Perlas frutos e Rentas debdas derechos e acciones. Para que deIlo se conpren las dichas casas
del dicho Dean e las otras casas atinentes a ella que no son del
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dicho Cabillo si menester fueren para el edificio del dicho Hospital e se edifique la casa del e se conpren las camas e otras cosas
necessarias al servicio de los pobres: E rentas perpetuas para sostenimiento del dicho Hospital e para que se destribuyan e gasten
en el segun dicho es e segun las leyes e ordenazioncs que fueren
fechas e ordenadas por los susodichos nuestros Albaceas e executeres deste nuestro testamento a quien dimos e damos nuestro
poder para las fazer e ordenar segun dicho es. - - - - - - E sy no valiere por testamento val a por Codicillo. E sy no
valiere por Codicillo vala por postimera e ultima voluntad en
aquella forma e manera que mejor pueda valer en derecho. E por este nuestro testamento e postrimera voluntad revocamos cassamos e anullamos e damos por ningunos e de ningun valor e effeeto todos e qualesquier testamento o testamentos Codicillo
o Codicillos quenas ayamos fecho e otorgado fasta el dia de ay.
E queremos e es nuestra voluntad que este nuestro testamento
que agora facemos e otorgamos vala e sea firme para agora e
para sienpre jamas e no otro alguno que fasta oy ayamos fecho

eotorgado.----------------------------------Otro si por quanto de grandes tiempos aca los Santos padres
apostolicos de Roma han reservado a su disposicion las elecciones de todas las iglesias Catedrales e Metropolitanas de España
e de otros muchos Reynos e Provincias e han prohibido e inhibido a los Cabillos que no prozedan a eleccion ni postulacion de
las tales iglesias e no obstante la dicha reservacion e prohibición
e inhibicion avernos visto por experiencia que al tiempo de la vacacion de algunas iglesias por ruegos e oppressiones de personas
seglares e ecclesiasticas se han entremetido a fazer, elecciones e
postulaciones de algunas iglesias vacantes e como quiera que los
Santos padres que por tiempo fueron proveyeron de 'las tales
iglesias a supplicazion de los Reyes como en estos Regnos se
acostunbra fazer esto no enbargante los que asy fueron electos
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(' postulados por los dichos Cabillos publicanuo tener derecho a
las dichas iglesias e con color de las dichas elecciones e postubziones encaste liaron las iglesias e ocuparon las f()rtalezas villas e
logares e patrimonios dellas e llevaron las rentas eclesiasticas ueHas no solamente las pertenescicntes a los prrlados mas aun las
de los beneficiados de las tales igksias que no seguian e tenian
su oppinion prendiendo e encarcelando las dignidades Canonigos
e las otras perssonas ecclesiasticas que gdo contradezian de que
se siguieron muertes robos e sc;.¡nda!os e desobedienzias a la f(~e
apostolica e a los reyes e enagenamientos de las possessiones e
rentas de las tales iglesias segun que por expcrienzia avemos visto
en nuestros tiempos en muchas vacaciones de iglesias. E señaladamente en las vacantes de la Iglesia de Santiago por muerte
del Arzobispo don Rodrigo de Luna e de la iglesia de Sevilla
por muerte de don Alfonso de Fonscca e de la iglesia de Siguenza por fin de don Fernando de Luxan e de la iglesia de Osma
por muerte de don Pedro de Montoya. Nos por obviar a estos
daños e males e a otros semejables e mayores que se podria recrezer e por dar e dexar paz él nuestras iglesias e a los beneficiados dellas. E por que savemos e por experiencia avemos visto
el gran zelo que la muy poderosa Reyna mi Seüora tiene a la
honrra e conservación de la iglesia e de las cosas a ella pertenecientes e por que entendemos que asy cunple a servicio de dios
nuestro Sef'lor e descargo de nuestra conzienzia. Rogamos e encargamos a nuestro hermano don Furtado de Mendoza nuestro
Adelantado de Cazorla. 1': mandamos e requerimos e amonesta.
mos a todos nuestros Alcaydes e Caseros que por nos tienen las
fortalezas e casas de nuestra santa iglesia de Toledo e de la
nuestra iglesia de Siguenza e Abbadia de Valladolid que so cargo de los omenages fees e Juramentos e otras qualesquier seguridades que deIlos e de cada uno dellos tengamos luego en seyendo certificado de nuestro finamiento e constandoles deste
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nuestro mandamiento e dispusición vayan o en bien a la Reyna
mi Sefiora e le ofrezcan las dichas furtalezas e las entreguen a las
personas que su altcza para ello diputare. E entretanto que su
alteza dellas otra cosa no dispusiere las tenga por su Seiloria e
para acudir con ellas a su cierto mandado. E faziendolo e CUIllpliendolo asi los dichos Iluestro Adelantado Alcaytles e Caseros
como somos cierto que lo f.'mm e cUll1pliran Nos desde agora
para estonces e destonccs para agora les alzamos e quitamos
<¡ualquier omenagc Juramento e otra qualquier seguridad que a
nos por las dichas f()rtalezas e por qualquiera dellas tengan fechas
e les damos por libres e quitos de todo c1lo a ellos e aSlls bienes
e a sus herederos e successores para siempre Jamas. - - - - -

rid ¡f'.I'ta1J/cnto rit'! Rmmo, Sr, Cardmal D. Pedro
GOJt::á!t';: de Mendo::a ['Seri!o de su ¡milo .Y letra.)
(P¡'l'

E por la presente suplico a la muy alta y muy poderosa y muy
excelente Reyna Dol1a Isabel rey{la de Castilla de aragon y de
granada mi sell0ra que por su muy gran clemencia respondycndo
al grand deseo que yo siempre tove a su servicio y prosperidat
quicra leer (o mandar leer en su real presencia este mi testamento
y postrimera voluntat e para la execución del mande dar todo el
favor que menester sera e si pareciere a su alteza que algo de lo
enel contenido se deve emendar alladir (.) quitar en todo (o en
parte su seúoria lo fagua sigun que mejor le fuere visto y como por
byen t')Vyere y para ello suplico a su alteza con el mayor acatamiento que elevo que por obrar conmi anima obra de piedatquiera recebir mi poder el qual con toda reverencia y acatamiento
yo le otorgo byen asi y tan con pi ido como yo lo tengo y lo que
por su alteza fuere enmendado añadido (o quitado aquello quiero
que sea firme y executado como si yo mismo lo dispusyese y ordenase y asi quiero que sea cunplido por los executores ele este
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mi testamento fue fecha en guadalaxara a ventitres oe Junio oe
mil cuatrocientos noventa y cuatro aiius.
Petrus Caroinalihus. S. crÍstibus. Rubricaoo= El segretario:
Diego Conzalez.::::F. oe! Castillo: Canonicus toletalllls camerarus.-=B. de Medina su camarero.=(,.:nstobal Fogaza.: F" oe
medina.=Martin Dalgora.::=.(J. F." de byana. Rubricado.
( Si¡;ul' la le¡;alt':::aúÓ1t No/ana/).

En la Cibdad de Guadalajara Lunes veyte e tres
dias od mes de Junio oe! ano od nacimiento oe nuestro Sellor
Jesucristo de Mili e cuatrocientos e noventa e cuatro allOS e entro
en las casas del Ilustre e Reverendisimo Senor D. Pero Gon.:;:alez
de Mcndoza por la miseracion divina Cardenal de Spalla Patriarca Alexandrino Arzobispo de la Santa iglesia de Toledo Primado
de las Espal"1as Chanciller mayor de Castilla Obispo oe Siguenza
e que son a la Collacion de Sta. Maria de la Fuente de la dicha
Cibdad de Guadalajara: Estando el dicho Reverendisimo Señor
en su Camara assentado e acabado de escrebir de su mano sobre
una mesa lo contenido en )a ultima plana antes destas en presencia de mi el Notario publico y de Jos testigos supraescriptos para
esto speciahnente llamados y rogados, el dicho Reverendisimo
Señor tomo en sus manos este quaderno de pargamino en que
ay ocho fojas enteras scriptas con mas la presente foja desta suscripción e dixo que en el dicho quaderno en que ay las dichas
ocho fojas enteras scriptas de letra e mano de otro e firmadas de
su nombre e la postrimera plana de las dichas ocho fojas del escripto de su mano e letra estaba e esta scripto e ordenado su
testamento e postrimera voluntad. - - - - - - - - - - - E por que su voluntad era quel dicho su testamento e postrimera voluntad fuesse secreto e de lo otorgar cerrado que el
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en la mejor forma e manera que podia e de derecho debía
otorgaba e otorgo por su testamento e postrimera voluntad todo
lo contenido scripto e ordenado en este dicho ql1aderno asi como
lo tenia cerrado. E declaraba e declaro que este era su testamento
e postrimera voluntad e <¡ue por su testamento e postrimera voluntad dcxava e dexo todo lo C11 este dicho quaderno contenido
e cada una cosa e parte lkllo segun e por la via e forma que en
el se contenia e contiene. E mandaba e mando e quería e quiso
que fuese a\'ido por su testamento e postrimera voluntad e que
valiese e fuese firme para sicnpre jamas en todo c por todo segun e \,or la forma e manera que en el era declarado ordenado
c legado c m:mdado e especificado (' que asi queria que fuese
cunplido e e:\ecutado por los sus albaceas e testamentarios en el
dicho su testamento nombrados e sel'lalados. E por mayor validaci()11 e firnwza del dicho su lI'stamento lo firmaba e firmo de su
1101111.)1'(': en mi presencia. E a mi el dicho Notario 1'Ogo e mando
e pidio que lo diese por testilllonio signado con mi signo e a los
presentes lIallla( los e rORados por testigos que lo firrnassen de
sus nombres. Testigos (iue fueron presentes para esto especialmente llamados e rORados e vieron e <Jyeron otorgar el dicho
testamento e postrimera voluntad e todo lo susodicho e vieron
ftrlnar su nombre al dicho Reverendisimo Serlor los dichos Bartolome de :\ledina e Fernando de Castillo Cal1oníRo eJe la santa
iglesia de Toledo Camarero del dicho Reverendisimu Sciíor e
Diego Conzalez de Guadalajara su Secretario e Cristobal Fugaza su maestre sala e Martin de Algora e Juan de Mcdina e Juan
de Viana todos criados e familiares de su Reverendisima Scrioria
los quales a ruego del dicho Reverendísimo Señor luego lo fir_
maron de sus nombres.-Hay un signo notarial manuscrito. E Yo Alfonso Fernandez de Tendilla Clerigo de la Diocesis
de Toledo .:--Jotario publico apostolico a todo lo que dicho es e
a cada una cosa e parte dello presente fuy en lino COIl lo::; dichos
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testigos e vy e oy otorgar el dicho testamento e postrimera voluntad e vy firm~r ~u nonbre al dicho Reverendísimo Sefior e a
todos los dichos testigos e de ruego e otorgamiento e mandamiento de su Reverendisima SCi)oria este instrumento escrebi de
mi mano e lo firme de mi nombre e lo signe de signo acostunbrado e fce e testimonio d(~ verdad Rogado e Refjucrit!o.
Al va entre renglones en la plana primera desta ¡r)ja acerca
del fin vale dice vieron e CI1 esta plana en mi suscripcioll ondc
dice e vy vala. AI.·-AlffJllSO Fernandez de Tendilla 0!otarius
apostoliCllS .•. ·1 lay una rubrica.----_________

Así literalmente transcripto en su es/i!o y or/Oflrafla pecufiar dice e!
documento de referencia, y por acuerdo de Ires de (ju!io de mi! noveciento,
ca/orce, !a Cxcma. Comisión provincia! de CCo!edo, constituida por 0. !í1r.
luro 13aramona !I 0/az de Cntresolo" Vicepresidente, 9 como Voca!e,
0. Plafón ([dramo cfóncnes, 0. !í1n/ler Conde 9 !í1rrogo, 0. !í1de!aido iRa.
drl¡¡uelJ tfemóndelJ, 0. V{anue! t¡J{artlnez y Cspada g 0. Capifolí"no tJJle.
rino 9 t¡/{ínaga, .'1 como cfecre/arlo, er fjue !o e, de !a Cxcma. 0íDulación,
0. Car!o, COfjo!!udo y ;;trvarelJ, se ordenó fjue por mi e! !í1rcnivero (jue
autorilJa se cerllf;cara de fa existencia, autenticidad, contenido !I trans.
cripción de! 'Ges/amento orlfjinaf de! Cardenal 0. Pedro gonsá!ez de
9Jlendoza, 9 a ro) efeclo) de que fa presente certificación, con su carácter
de documento pribfico por ser expedida por funcionario facuftalivo en ejer.
cicio 9 en uso y cumpfimiento de fa) derecno) 9 obfi/lacioney 9ue fa eey
fe asilJna, sea protocolizada en Protocolo C/(otaria! 9 se expida de erra e!
oportuno testimonio.

cy en cumplimiento de !o acordado 9 ordenado
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Certificamos: Que /0 transcriplo es copia ftef9 exacta def tlestamento
def eardena/ !iJr::;obl~~pO <¡ue fue de CUofedo <[Jan Cl!edro GonS5dlez de tJJlen.
daza, asi como de la autenticidad del documenlo garantizada no s6fo por loy
caraclerer infrinsecos e e"ir/nsecos def mismo en relación a época !J con.
lenido, sina rTllír pn'ncipalinenfe por e/ valor <¡ue al documento presta ef
auf6grafo del relerido eardenal<¡ue af pie del CUeslamento se estampa !I
fa) flrmar .el rubricar di? ll<¡lIel<¡ue aparecen en cada una de su) fojaf auto.
rizdndofaf'
<JI para <¡ue lodo fo consignado conste, expido fa presenle con eflfl!l:~/o
bueno" de! cfr, 'l'rl?,sidente de la {.l:rcma. <[Jipulación provincia! <[Jon [ltn.
lonio (lJ'Jro!z.éJT(preJlo, scilada con el de es/e !J1,rcliiv0!l subscripla por mi
en fodar .mf fo;ár en ([o/edo a vein/ifrér de gulio de mI! novecien/oy
ca/orce. -.J{r.:'r¿s ~tvJ.rcz -..J~nciL: (jlubricado.={V." 'l3."-{]f Presi.
dente: P ¿ra -=\f:¡reno .•• .1foy un seffo ijue dice: u!llrcliivo de fa (JJiputa.
ci6n, GobierlJo y (lJeneficencia Provincial.-- ([oledo/!,

Sesión del 13 de Octubre de 1914.
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