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Hay un sello que dice: Intendencia general de la Real Casa y
Patrimonio. =Patronatos.= Número nueve.=Con esta fecha se dice,
de Real orden, al Rector del Monasterio del Escorial lo que sigue:
« S. M . el Rey Nuestro Señor (Q. D. G.) se ha dignado conceder
á D. Miguel Sánchez Pinillos permiso para sacar una copia del
Testamento y Codicilo de Felipe I I , existentes en la Biblioteca ó
Archivo de ese Real Monasterio.» De la propia Real orden,
comunicada por el Sr. Intendente general, lo traslado á V . para
su conocimiento y demás efectos. = Dios guarde á V. muchos
a ñ o s . P a l a c i o 23 de Marzo de I 8 8 I . = E1 Secretariq, FERMÍN
A BELLA. ^Firmado. --Sr. D. Miguel Sánchez Pinillos,

C. I .

Testamento original del católico Rey délas Espaíías Don N0 24
Pkilipe U nro. señor y fundador otorgado en Madrid y de Marco
del año de 1594-

I N el nombre de la Sanctissima trinidad padre hijo y
^Spiritu Sancto tres personas V n Solo Dios todo
poderoso y Verdadero y de la gloriossissima siempre
Virgen y madre suya Sancta Maria nuestra Señora y
de todos los Sanctos y Sanctas de la corte del gielo/
If^^Sií
Don Phelipe por la gragia de Dios Rey de Castilla
f
de León de Aragón délas dos Sigilias- de Hierusalemde Portugal- de Nauarra- de Granada- de Toledo- de Valencia
de galigia- de Mallorca- de Seuilla- de Cerdena- de Cordoua- de
Córcega- de Murgia de Jaén- de los Algarues- de Gibraltar- de las
Islas de Canaria- de las Indias orientales y ocidentales- Islas y
tierra firme del Mar ogeano- Archiduque de Austria- Duque
de Borgoña de Brauante y Milán- Conde de Habsbourg- de Flandes- de Tirol- de Barcelona Señor de Vizcaya y de Molina ettó"
Conosgiendo como (Según doctrina del Apóstol S1 Pablo) después del pecado esta estatuydo por la diuina prouidengia que
todos los hombres mueran en su castigo- y con esto ser tanta y
tan grande la bondad de nuestro Dios que essa misma muerte
que es castigo de nuestra culpa- Resgibe el por materia de nuestro
meresgimiento- quando la esperamos con el deuido aparejo de
Vida y la sufrimos con pagiengia- y Venimos en ella con Vna
Voluntad Racional no tanto compellidos por la obligación natural
de morir- quanto Resabiéndola por transito y passo para la eterna
feligidad y vida bien auenturada- y para que muriendo seamos
testigos fieles y leales de la infalible Verdad que nuestro Dios dixo
a los primeros padres que pecando ellos y todos sus descendientes
moririamos- lo qual con la muerte actual de cada Vno queda verificado y cumplido/ Por tanto desseando yo ofrescer me en ella mas
con mérito que compellido- estando en mi libre y sano Juyzio qual
nuestro Señor fue seruido dedarme y antes de Venir ala enfermedad postrera de mi cuerpo- determino de disponer me y aparejar me
para ella- no solo ondorQuando enderegando el viuir presente según mi
flaqueza ayudado con el diuino fauor aque sea tal que consiga bien
morir- mas aun ordenando y disponiendo en seruigio de Dios de
todo lo que es á mi cargo para después de mi muerte/ y para

acertar lo Vno y lo otro suppco a nuestro Señor Jesuchristo sea
seruido dedarme su fauor y gracia por los méritos de la muerte y
passion que sufrió- y por la Sanctissima sangre que derramo enel
árbol de la cruz por los pecadores de cuyo numero confiesso ante
su diuina Md ser yo el mayor en cuya fe he siempre Viuido y
protesto de Viuir y morir como Verdadero hijo de su sancta Iglesia
Catholica de Roma sinque tentación alguna ni Ilusión del demonio
enemigo del genero humano en contrario della agora ni en tiempo
alguno sea bastante para hazerme faltar en su entereza ni para que
dexe de sentir y creer como agora siento y creo todo aquello que
ella nos enseña dando desde luego como doy por falsa qualquiera
cosa que en contrario desta suma Verdad me propusiere y la
abomino como atal siendo gierto que no hay otra fe en la qual se
pueda conseguir eterna felicidad sino esta- y suppCÜ a la gloriossissima
y purissima Virgen y madre de Dios aduogada de los pecadores y
mia que en la hora de mi muerte no me desampare sino que con
el ángel de mi guarda y con St Miguel y
Gabriel y todos los
otros Angeles del Cielo y con los bien auenturados S1 Juan Baptista
y
Pedro y S11 Pablo- Santiago y S1 Andrés y S1 Juan Euangelista
St Phelipe S11 Lorengo y S11 Jorge S1 Hieronimo y S1 Benito y
S1 Bernardo y St Domingo y S11 Francisco- S11 Diego- sancta Ana
y Sancta María Madalena mis aduogados- y con todos los otros
sanctos y sanctas de la corte del gielo me socorra y ayude con su
especial fauor para que mi anima por Su Intergession y méritos de
la passion de Jesuchristo nuestro Señor sea colocada en la gloria y
bien auenturanga para que desde su principio fue criada/
•• •
Mando y ordeno que quando nuestro Señor fuere seruido de llenarme desta presente Vida para la otra que de qualquier lugar y parte
donde fuere mi fallesgimiento mi cuerpo sea llenado luego y sepultado en el monesterio de San Lorenco el Real que es déla orden
de San Hieronimo que yo en algún Resconogimiento délas mercedes y benefigios que de nuestro Señor he Resabido hize fundar y
dotar para poner enel los cuerpos del Emperador Don Carlos mi
señor y padre y déla Emperatriz Doña Isabel mi señora y madre
como al presente lo están- y en su compañia los cuerpos de las
Reynas de Frangía y Hungria mis tias y de la Princesa Doña Maria

mi muy chara y wuumuy amada muger- y de la Rcyna Doña Isabel
mi muy chara y saiLmuy amada muger- y de la Rey na Doña Ana
mi muy chara y MÍ. muy amada postrera muger- y los del Principe
Don Carlos- del Príncipe Don Fernando- del Principe Don Diego
y del Infante Don Carlos Lorenzo y Infanta Doña Maria mis muy
charos y i»i&-muy amados hijos- y de los Infantes Don F'ernando
y Don Juan mis hermanos- y también el del Archiduque Venceslao
mi sobrino y el Sr. Don Juan mi hermano donde también se han
de yr poniendo los demás cuerpos Reales de mis sugessores que
quissieren sepultar se allí- y los bultos postura y forma de nuestro
enterramiento quiero que se hagan por la orden que tengo dada
para ello- y conforme á las tragas que están hechas al proposito
prefiriendo en el lugar a mis padres por el mucho amor y Respecto
que yo les deuo y tengo y ya se entiende en la obra- y sino se
hallasse acabada del todo quando yo fallesgiere mando que mis
testamentarios que abaxo serán nombrados la hagan acabar en
perfegion siguiendo las dichas tragas/»»»,,,—»»,—,,»^»—,,,,—^
ITEN mando que luego y ante todas cosas sean pagadas mis deudas
y obligaciones de qualquier calidad que sean y aqualesquier personas que se deban y yo fuere obligado- y si en algunas hubioro
huuiere duda- quieroy mando que se liquiden y aclaren luego con
toda breuedad por mis testamentarios y endo antes contra mi *f*&
hazienda que contra mi conciencia- de manera que mi Alma sea
descargada y no pene por no ser les pagado con diligencia y la
mayor breuedad que ser pueda en lo qual se tenga la orden que
ITEN por quanto mi Intención y Voluntad ha sido siempre que los
bosques y cotos Vedados que yo tengo en algunas partes de mis
Reynos estados y señoríos se guarden sinque por esto nadie Resgiba
perjuyzio- declaro que he mandado tener quenta y cuy dado de
entender las personas que desto huuiessen Resabido algún daño
en sus heredades- y se les ha satisfecho lo que se ha aueriguado
ordeno y mando que si al tiempo de mi fallescimiento estuuiere
por pagar algo de lo aueriguado se pague- y lo de después se auerigue con toda breuedad por mis testamentarios y se pague también
.de mis bienes y háffiendás/n
!
t'
j
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ITEN mando que el clia de mi fallesgimiento y los nueue días siguientes
digan missa por mi alma todos los sacerdotes clérigos y religiosos
que se hallaren en el lugar que yo muriere en disposición para elloy que lo mismo se haga en todos los lugares pordonde mi cuerpo
fuere llenado el dia que por allí passare y llegare- y en particular
se Laya de hazer esto mismo en
Lorenco el dia de mi entierro
y los nueue dias siguientes- y demás desto mando que lo mas presto
que ser pueda se digan en monesterios de frayles obseruantes
adonde a mis testamentarios paresciere que mas denota mente se
dirán treynta mil missas por mi alma- la Vna parte dellas de passion
y de la Cruz- y la tercia parte de nuestra Señora- y la otra tercia
parte de Réquiem- y mas se digan otras dos mil por las animas del
purgatorio./
Y que en fin de cada missa se diga V n Responso por mi alma y
que se de de limosna para ello lo que a mis testamentarios paresciere /
ITEN mando que se Vistan gien pobres y el Vestido sea qual a mis
testamentarios paresciere/
'
" - ••
•; ---- -•• ^ • y
ITEN mando que seden diez mil ducados para casar mugeres pobres
y las que fueren huérfanas y de buena fama se prefieran Y auiendolas
desta calidad hijas de criados mios- quiero que se prefieran a las
otras- sobre lo qual encargo las conciencias a mis testamentarios
para que se haga
de manera que Dios sea seruido- y porque la
distribución destos diez mil ducados se comunique a mas personasencargo y mando a mis testamentarios tengan mucha quenta conque
esto se distribuya Igualmente- y que aninguna se puedan dar mas
que doszientos ^nr-arW/
^
ITEN mando que con la mayor breuedad y recado que sea possible
sean rescatados y redimidos captiuos christianos de poder de Inficiesen esta manera los que mas justo paresciere redimir prefiriendo los
que huuieren sido captiuos en nuestras armadas exercitos, o? presidios y los que estuuieren en Constantinopla que suelen tener menos
quien haga por ellos- en lo qual se distribuyan y gasten treynta mil
ducados. Sobre lo qual estrecha mente encargo la conciencia a mis
testamentarios para que se Informen y diputen para la execucion
desto personas de quien justamente se pueda tener confianza y

segundad que lo trataran con toda limpieza charidad y diligencia
de manera que Dios nuestro Señor sea ^ " í ^ /
ITEN mando que para la Iglesia de Sanctiago de Galicia y de nuestra
Señora de Montserrat se den a cada ^¿•m Vna lampara de plata de
precio de dos mil ducados como otra que por mi deuocion yo embie
a nuestra Señora de Guadalupe- y en los dichos dos mil ducados
se entienda quedar dotadas las dichas lamparas del Azeyte que para
que ardan siempre por mi anima fuere necesario- y assi se asiente
con los de la dicha Iglesia de Sanctiago y monesterio de Montserratlo qual se execute si ya yo no lo huuiere hecho en mi V i d a / _ _
ITEN mando que se den para las mandas acostumbradas lo que a mis
testamentarios paresgiere y encomiendo les mucho que ellos Impetren por mi de la Sancta Sede Apostólica V n Jubileo y Indulgencia
plenaria para mi- la qual desde agora para entonces yo pido y por
ella suplico (si ya yo en mi Vida no lo huuiere Impetrado) para
que las missas que se dixeren y limosnas que se dieren sean mas
aceptas a Dios y de mayor Vtilidad para la saluagion de mi animay quiero que como en Vida se gana Jubileo en mi capilla de Madrid
y en la parte donde yo me hallo el dia de mi nascimiento- assi se
pida para después de mis dias que el dicho Jubileo se gane el dia
de St Phelipe y Sanctiago en S11 Lorenco donde mi cuerpo estara
sepultado /
"
ITEN mando que para las dichas missas Vestido de pobres remedio
de huérfanas rescate de captiuos- limosnas a Sanctiago de Galicia
y nuestra Señora de Montserrat y las mandas acostumbradas- que
son las cosas contenidas en los seys capítulos antes deste- y para
lo de los daños de la caga de que arriba se hizo mengion sima el
dinero que se hallara en mi Guarda J^y^/
ITEN digo que yo he mandado que conparticular cuydado se entendiesse enel cumplimiento de los testamentos del emperador y
Emperatriz mis señores y padres y de mis abuelos y de los Reyes
Catholicos mis bisaguelos- mando que TÍT lo que dellos estuuiere
por cumplir se cumpla con la mayor breuedad que sea possible y
esto mismo se haga en todos los demás testamentos que yo huuiere
obligación de cumplir- y para que assi lo hagan nombro y dexo
entero poder a los mismos mis testamentarios/—
„

ITEN mando al Principe Don Phelipe mi muy charo y «tt-muy amado
hijo que conforme a la buena y loable costumbre que se ha tenido
en la casa Real conserue y continué en su seruicio mi Capilla y
todos los ministros y oficiales della- y que de los otros mis criados
se sirua de los que le pares^iere ser aproposito para su seruigio- y
a aquellos de quien no
se siruiere mando les de por su Vida
otro tanto de Juro como tenían cada año de sus gajes y salario- y
que el Juro haya de cessar y cesse cada y quando que los Resgibiere
en su seruicio-o-diere otro suficiente entretenimiento, o, haga otra
qualquier merced equiualente y es mi Voluntad- que todos mis
criados de qualquier calidad y oficio que sean gozen y Ueuen sus
gajes y salarios enteramente hasta que sean despachados conotra
merced equiualente conforme alo arriba declarado- y que los mas
negessitados y los estrangeros destos Rey nos sean primero despachados por si quisieren boluerse a sus tierras- y encargo mucho al
Pringipe mi hijo que mande hazer buen tratamiento en todo lo que
se ofresgiere alos dichos mis criados como es justo y lo meresgen
por auer me tan bien c^nVW
ITEN mando que lo que fuere mas obligatorio sepague primero y
que todo se haga y cumpla con mucho cuydado y diligencia- y que
si en este mi testamento no descargare bien mi conciencia con mis
criados, o, con otros por descuydo, o, por oluido en qualquier cosa
que sea y no se me acordare- que siendo en algo obligado a qualquier
suerte de personas y en qualquier caso que por mis testamentarios
sean Vistas y examinadas mis obligaciones y cargos- y si hallaren
que en este mi testamento no se descargan bien, o, se oluidaron
que ellos lo declaren y se pague de mi hazienda lo que fuere
obligado conforme a su declaración- para que mi anima quede
descargada/ Sobre lo qual les encargo la congiencia y délo que
ellos, o, la mayor parte declararen no pueda auer recurso atribunal
ni JujlLla Justigia ^giirtQ/
ITEN encargo y encomiendo mucho al Principe mi hijo y otro qualquiera que por tiempo Venga asuceder en estos Reynos la Casa y
monesterio de
Lorengo el Real y tocio lo que le toca y tocare a
aquella fundagion- para que sea ayudada mirada y fauoresgida por
auerla yo fundado para el seruigio de nuestro Señor que alli se

haze y espero se hará adelante- y para mi enterramiento y cíelas
demás personas Reales cuyos cuerpos están allí trasladados y
sepultados y los demás sugessores míos que en el dicho monesterio
se quisieren enterrar/
ITEN mando que si sobre dicho lo contenido en este mi testamento, o5 sobre qualquier cosa que toque al descargo de mi congenia
nasgieren algunas dudas que las declaren y determinen mis testamentarios Letrados Theologos y Juristas- a los quales encargo la
congiengia que trauajen en descargar mi anima inclinando antes al
prouecho de las partes que no al de mi hazienda en caso dudosoy la declaración que assi hizieren mando que se guarde- y cumpla
y execute como si aqui fuera expressamente declarada- y que de
su declaración no aya ni pueda auer apelación ni do ola reclamación
ni otro recurso alguno y si lo huuiere todo sea en Si ninguno y de
ningún Valor ni fuerga ni effecto y si entre ellos en algún caso, o,
casos huuiere diferencia de paresceres se este siempre por lo que
sintiere la mayor poHW
Y para cumplimiento de todo lo contenido en este mi testamento
deudas- descargos- mandas y legados- obligo y someto todos y
qualesquier mis bienes presentes y Venideros- y mando y es mi
Voluntad que todos los bienes muebles que dexare al tiempo de
mi muerte sean luego y con efecto y de hecho librados y entregados por mi heredero y herederos en las manos y poder de mis
executores y testamentarios, o, de la mayor parte dellos para que
se cumplan sin dilagion y paguen las dichas deudas y todo lo que
soy obligado con las dichas mandas y legados arriba contenidosy para esto sean Vendidos los dichos mis bienes, o, tanta parte
dellos como IIÍU menester para el cumplimiento de lo susodicho
haziendo se primero Inuentario dello con la solemnidad que se
requiere para que aya en todo buen recaudo pero digo y declaro
que en las Joyas y todos los demás bienes que tenia la Reyna Doña
Ana mi muy chara y mimmuy amada muger Vinieron por su fallescimiento a tener partes iguales sus tres herederos y hijos nuestrosel Principe Don Diego el Infante Don Phelipe que es agora Principe
y la Infanta Doña María que ala sazón quedaron de los quales
auiendo faltado los dos yo herede sus partes como padre- y la otra

tercera parte toca al dicho Principe Don Phelipe mi hijo- aquien
no obstante esto quiero que se de libre mente V n diamante Rico
que yo auia dado a su madre- y de todo lo demás que me pertenesce
y dexare fuera de lo del Armería Cauallos y pinturas y otras cosas
ordinarias que quedaren puestas en las casas que también le doy
libremente/ Ordeno y mando que las piedras preciosas joyas de
Valor y tapicería rica y otras cosas que se hallaren en mis bienes
muebles paresciendo que serán buenas para el semino del Principe
Don Phelipe mi hijo y de nuestros sucessores le sean dadas y las
pueda tomar en su precio y Valor moderado a arbitrio de mis
testamentarios con tal que sea obligado a dar libranzas en rentas ^ o,
otras consignaciones- de que dentro de tres años entre en manos
de los dichos mis testamentarios el Valor en que los huuiere tomadoy que si alguna de las dichas libranzas ^ o? consignaciones- no saliere
cierta se de otra que lo sea en su lugar- y yo holgara mucho de
hallar me en termino que pudiera ofrescer graciosa mente todas las
dichas cosas al Principe mi hijo por el amor que le tengo- mas
siendo muchas las deudas- y assi fuerga ayudar me del precio de
aquellas cosas para satisfazer las y cumplir las confio que se entenderá que no he podido escusar lo que cerca desto ordeno/
ITEN' por que podría ser que el Valor y precio de los dichos mis
bienes no bastasse para pagar mis deudas ni las otras cosas contenidas en este mi testamento- mando que mi heredero para cumplimiento desto libre y haga con efecto librar tanta cantidad de dinero
en rentas de mis Reynos y señoríos de españa que basten para lo
suso dicho- y que por ninguna otra negesidad que aya se dexe de
cumplir todo lo contenido en este mi testamento en manera alguna/
ITEN por quanto su Sd del Papa Clemente Octano que oy preside
mouido de la carga que he llenado antes de su tiempo y en el
por acudir a la causa publica y al bien de la Christiandad me ha
concedido por V n breue su fecha en Roma a ocho de Mayo
del año passado de mil y quinientos y nouenta y tres que pueda
disponer para mis deudas y mandas de las Rentas fructos y emolumentos y derechos délas Mesas Maestrales délas tres ordenes
Militares de Sanctiago Calatraua y Alcántara y aplicar todos los
que cayeren desde quando yo ordenare en adelante en Vida, o, en

muerte alas dichas deudas y mandas hasta su entera paga y satlsfacion- el qual breue y congession en mi fauor hecha contodas las
clausulas y condiciones que en ella se expressan acepto como mas
lugar aya de derecho y mas en mi fauor sea- y quiero que se guarde
y cumpla todo lo que contiene- y Vssando de la dicha concesión y
facultad y de sus firmezas en la mejor forma que se pueda- ordeno
y mando que si para el dicho eífecto de la paga de mis deudas y
mandas huuiere yo dispuesto en Vida de las dichas rentas fructos
emolumentos y derechos de las mesas Maestrales en todo? o, en
parte dellas se cumplan ante todas cosas las consignaciones que
sobre ellas yo huuiere dado y mandado pagar- y después se continúen
adelante las que a mis testamentarios abaxo nombrados paresgierealos quales ordeno y mando y encargo la conciencia que tengan la
mano en que las deudas mas justas y obligatorias y degente mas
necessitada se paguen primero y después las de mas que huuiere
consecutiuamente y quiero que si acaso en Vida yo no hiziere la
tal disposición y aplicación de lo que Valen y rentan las dichas
mesas Maestrales que en tal caso desde el dia de mi fallescimiento
en adelante se fomon tomen todas sus rentas fructos emolumentos
y derechos y empleen en la paga y satisfacion puntual de mis
deudas y mandas- que desde agora para entonces dispongo dello
y aplico todos los dichos fructos que assi fueren cayendo y pertenescieren alas dichas mesas Maestrales- para que con ellos se Vaya
cumpliendo con las dichas mis deudas y mandas y legados- y siendo
negessaria para mayor firmeza obligo y hypoteco las dichas rentas
fructos emolumentos y derechos atodos los acreedores legatarios y
fideilogatarioo comissarios que dexare para que por ningún caso ni
causa se puedan emplear en otra cosa alguna hasta ser entera
mente cumplidas y pagadas todas mis deudas y mandas- y ordeno
y mando a los dichos mis testamentarios que executen y cumplan esto entera mente sin falta ni dilación ni diminución algunasino con la breuedad y cuydado y puntualidad que dellos espero en
cosa que tanto me Va y tanta mano y tan buen aparejo les dexo/i_
Y assi mismo mando que acabado de cumplir el testamento del
Emperador mi señor y padre seapliquen también para el cumplimiento y descargo deste mi testamento todos los derechos que

_ _

precedieren elelos eliez y onze al millar que se llenan de los reendimientos de las rentas Reales que se arriendan en estos Reynos- los
quales al presente se cobran para el cumplimiento del testamento
del Emperador mi señor y padre- y que de alli adelante siruan para
el cumplimiento deste mi testamento y délo enel contenido hasta
que entera mente se acabe de p ^ g ^
ITEN ordeno y mando que mi heredero y herederos que por tiempo
fueren miren mucho por la conseruacion del Patrimonio Real de
todos los Reynos Señorios y estados que yo al presente posseo y
al tiempo de mi muerte dexare- y que no Vendan ni enagenen ni
empeñen cosa alguna de las ciudades Villas y lugares Vassallos y
JuriodigionGO Jurisdictiones rentas pechos y derechos ni otra cosa
alguna pertenesgientes ala corona Real de los dichos Reynos y
patrimonio dellos- y de los otros estados y Señorios- y que hagan
mucho mirar y guardar las preheminencias Reales entodo aquello
que al sceptro Real y señorio soberano conuiene y que ni el dicho mi
heredero ni los que adelante para siempre sucedieren en los dichos
Reynos y estados los puedan enagenar ni diuidir los Vnos de los
otros- aunque sea en proprios hijos suyos ni en otras personas exgepto
en solo el caso que abaxo sera expecificado- porque mi Voluntad
es que estén siempre juntos para que tanto mejor la autoridad
desta Corona se conserue y se sima nuestro Señor y se defienda y
aumente Su Sancta Iglesia y Religión Catholica/
Y aunque conforme alo dicho el Reyno de Portugal y los demás
Reynos y estados y Islas de aquella corona que por muerte de
los señores Reyes Don Sebastian mi sobrino y Don Enrique mi
tio fue Dios seruido que yo heredasse y posseyesse y como los
herede y posseo queda bastante mente Incluydo en la Vnion general
de suso referida de todos mis Reynos estados y Señorios- toda
Via para mayor claridad declaro expresa mente que quiero y es
mi Voluntad que los dichos Reynos de la corona de Portugal
ayan siempre de andar y anden Juntos y Vnidos con los Reynos
de la corona de Castilla sinque jamas se puedan diuidir ni apartar
los Vnos de los otros por ninguna causa que sea, o, ser pueda
por ser esto lo que mas conuiene para la seguridad augmento y
buen gouierno de los Vnos y de los otros- y para poder mej olio

ensanchar nuestra sancta fe catholica y acudir a la defensa de la
Iglesia1
ITEN por quanto después que sugedi en mis Reynos y Señorios he
estado parte del tiempo absenté de España y enella siempre con
grandes ocupaciones assi de guerras como de otros muchos y
granes nególos y teniendo grandes negessidades y por esto he
tolerado que algunos grandes y caualleros ayan llenado las alcaualas
tercias pechos y derechos pertenescientes ala corona y patrimonio
Real de mis Reynos- y no he podido cumplir ni executar la clausula
que dexo en su testamento la catholica Reyna Doña Isabel mi
bisaguela- de que el Emperador mi Señor hizo mención en su
testamento que habla sobre las dichas alcaualas- y las prouisiones
que el mando dar y dio antes que fallesgiere- por ende por que los
dichos grandes y caualleros y otras personas a causa de la dicha
tolerancia y dissimulagion que hemos tenido? o, tuuieremos de aqui
adelante en qualquier manera no puedan dezir ni alegar que tienen
Vso ni costumbre- ni que se aya causado prescription alguna que
pueda perjudicar al derecho de la corona y "Matrimonio Real y alos
Reyes que después de nos sucedieren erPlos dichos Reynos y
Señorios por la presente por descargo de mi conciencia y conseruagion del derecho de la corona Real- digo y declaro que la
tolerancia y dissimulacion que gerca délo suso dicho se ha tenido,
o? tuuiese no pueda en manera alguna parar perjuyzio a la corona
y patrimonio Real- ni a los Reyes que después de mi sucederán en
los dichos mis Reynos- y de mi proprio motu cierta sciencia y poderío
Real absoluto de que en esta parte quiero Vsar y Vso como Rey y
Soberano señor no rcGonooGiciido reconosgiente en lo temporal superior en la tierra. Reuoco- quasso y anulo y doy por ninguna y de
ningún Valor y effecto la dicha tolerancia y qualquier permission y
dissimulacion ? o, licengia- de palabra, o, por escrito que yo ayadado,
o, diere, oqualquiera transcurso de tiempo aunque fuesse luengo y
longissimo aunque sea de gien años y tal que no huuiese memoria
de hombres en contrario para que0les pueda aprouechar- y que
siempre quede el derecho de la corona Ileso- y pueda yo y los
Reyes que después de mi sucedieren en los dichos mis Reynos
reincorporar en la corona y patrimonio Real dellos lasidihao» dichas
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alcaualas tcrgias pechos y derechos como quiera aellá pertenesgientes
como cosa 'iiií. v annexa ala dicha corona y que clella no se húiyi.1
podido hapoclido ni puede ni podra apartar por alguna tolerancia
permission, o, dissimulagion - o - tr&curso de tiempo ni por expressa
l¡9engia? o^ concession que huuiesse de nos, o, de los Reyes nuestros
predegessores mas por hazer bien y merced alos dichos grandes y
caualleros les hago gracia y donación délo que hasta aqui han llenado
para que en ningún tiempo aellos ni a sus sucessores les sea pedido
ni,demandado- con que esta gracia no se estienda alo que délos
dichos grandes y caualleros, o? algunos dellos yo ayade auer por
razón de qualesquier conciertos que sobre esto se ayan tomado - o tomaren con ellos por mi orden y mandato hasta el dia de mi
fallescimiento- porque estas tales sumas quiero que no sean o o ni
pceadttiag comprehendidas en la dicha donación sino que se pidan
y cobren/
ITEN por quanto la dicha Reyna Catholica Doña Isabel mi bioaguola
bisabuela en su testamento dixo y declaro que todas las gracias y
mercedes que auia hecho de cosas tocantes ala dicha corona y
patrimonio Real fuessen en si ningunas y de ningún Valor y effecto
y afirmo no auer procedido de su libre Voluntad- porende yo conformando me con lo dispuesto enel dicho testamento- de que assi
mismo hizo mención el Emperador mi señor enel suyo- mando que
la clausula del que en esto habla sea guardada y cumplida inuiolable
mente como en ella es contenido- y digo de mas y declaro que si
alguna merced yo he hecho, o, hiziere de cosas déla corona Real
de qualquiera de mis Reynos y Señónos, o, aprobare, o, confirmare
cosa en su perjuyzio lo reuoco y doy por ninguno y de ningún
Valor y effecto- para que clello no se pueda persona alguna aprouechar en tiempo alguno por quanto no ha procedido ni procederá
de mi libre v^1lllnfnrl/
ITEN porque a causa de las negessidades que han sobreuenido yo
he Vendido algunas sumas de marauedis de Juro al quitar demás
délas muchas que el Emperador mi Señor por sus necessiclades
Vendió- las quales desseaua redimir y rescatar en dando me Dios
aparejo para ello- porende encargo a mi heredero, o, herederos que
por tiempo fueren que por las mejores Vias que pudieren hallar
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tengan forma délos quitar- y que buelua lo assi enagenado ala
corona Real con la mayor breuedad que se pueda/ lo qual se
entiende en todo lo Vendido al quitar en todos mis Reynos Señoríos y estados dentro en España y fuera della en qualquier parte
que
ITEN mando y es mi Voluntad que lo mismo sea en qualquier
marauedis que se kayan vendido dejuro, o, mergedes que se ayan
hecho depor vida, o, por el Emperador mi Señor-o-los Reyes
Catholicos sus abuelos- para que acabadas las vidas délas personas
aquien se huuieren vendido y hecho las tales mercedes se consuma
todo y no se alargue a mas Vidas ni conceda a otras personas de
nueuo- y que lo que contra esto se hiziere sea en si ninguno y de
ningún Valor y effecto- y que lo mismo sea en las donaciones hechas
por el Emperador mi Señor alos officialoc oficiales y criados de la
Emperatriz mi Señora de por Vida- la qual acabada se consuma
todo conforme alas congessiones que fueron fechas- y esto mismo
se guarde enlo que se hadado y concedido por el Emperador mi
Señor, o, por mi alos criados de la Reyna mi Señora y abuela y
alos de la Princesa Doña Maria y de la Reyna Doña Isabel y déla
Reyna Doña Ana mis muy charas y «ai- muy amadas mugeres que
sean en gloria/ y también aotros qualesquier criados déla casa y
personas Reales aquienes se aya hecho semejante gragia y merged/
ITEN por quanto a causa de las grandes necessidades que he tenido
por la defensa de la Religión Christiana y de mis Reynos y estados
no se ha podido escusar de Vsar del breue y concession délos
Vassallos de la Iglesia- aunque ha sido muy contrario alo que yo
desseaua y quisiera- mando y es mi Voluntad que se procure y
se busque forma para boluer los alas Iglesias cuyos eran pagando
assi alos que se han comprado para la corona Real- como alos
que se han comprado por particulares- assi dados en pago alos
interessados en el decreto y medio general que yo mande tomar
con los hombres de negocios- assi destos Reynos como de Flandes
y Italia- como aotras qualesquier porcconac personas la cantidad que
justa y Verdaderamente huuieren dado por ellos- lo qual encargo
mucho por el descargo de mi ^ ^ r \ ^ r \ ^ l
ITEN porque compellido de las mismas necessidades y obligaciones

de acudir ala defensa de la Iglesia y de mis Reynos y Señoríos
tampoco se ha podido escusar de Vsar délos otros breues y concession de los Vassallos délas tres ordenes de Sanctiago Calatraua
y Alcántara- aunque harto contra mi Voluntad- mando que assi
mismo se procure y busque forma para boluer los alas ordenes
cuyos eran pagando alos que los compraron la cantidad que justa
y Verdaderamente huuieren dado por ^1^c//
ITEN por^**^-lo que debo a Dios nuestro señor y por el gran amor
paternal que tengo al Principe Don Phelipe mi muy charo y muy
amado hijo- y desseando mucho el aumento de sus Virtudes y
Saluacion de su alma/ mas que el crescimiento délos Señoríos y
bienes temporales muy aáf-afectuosa mente le encargo y mando que
como muy catholico Principe y temeroso de los mandamientos de
Dios tenga gran cuydado délas cosas de su honra y seruicio- y sea
muy obediente ala sancta madre Iglesia de Roma/ y especial y particular mente le encargo que fauoresca y mande siempre fauoresger
el sancto oficio de la Inquisición contra la herética prauidad y Aposta sia por las muchas ofensas de Dios nuestro Señor que por el se
quitan- y en estos tiempos peligrossos y llenos de tantos errores
en la fe conuiene aun tener mas cuydado y aduertencia que en los
passados- y que guarde y haga guardar alas Iglesias y personas
eclesiásticas sus justas Immunidades y libertades- y fauoresca y
haga fauorescer siempre las religiones y procure el aumento dellasy que sean reformadas donde fuere menester y que sea Zelador y
tenga mucho cuydado del culto diuino- y que de todo cemmñ
coraron ame la Justicia- y aya en su protección y amparo las Viudas
huérfanas pobres y miserables personas para no permitir que sean
vexadas ni opressos ni en manera alguna maltratados délas personas ricas y poderossas/ lo qual es propio oficio de los Reyes- y
que la Justicia se haga y administre atodos Igual mente y sin
aception de personas/ teniendo como es obligado mucha atención y
cuydado ala buena gouernagion de los Reynos y Señoríos en que
después de mi sucederá y ala paz y sossiego dellos- y que sea muy
humano y benigno a sus subditos Vassallos y naturales- y que
guarde y mande guardar alos hombres hijos dalgo sus libertades y
essenciones como su gran lealtad y fidelidad y seruigios lo merescen/
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ITEN conformando me con lo que debo y soy obligado de derecho
y por las leyes y ordenamientos ele mis Reynos Señónos y estados,
nombro establezco y Instituyo por mi heredero y sucessor Vniuersal
en todos los dichos mis Reynos Señónos y estados assi de Castillacomo de Aragón- Portugal- nauarra y todos los que tengo dentro
y fuera de España- señalada mente quanto ala corona de Castilla
en los de León y de Toledo- de Galicia- de Seuilla- de granadaele Cordoua- de Murcia- de Jaén- de los Algaibej. Algarues- de
Gibraltar- délas Islas de Canaria- Indias Islas y tierra firme del
mar océano- mar del norte y mar del Sur- y otras qualesquier Islas
y tierras descubiertas y que se descubrirán de aqui adelante- y todo
lo demás en qualquier manera tocante ala corona Real de Castillacomo en la de Aragón- en los mis Reynos y estados de ValenciaCataluña- ñapóles y Sigilia- Mallorca- Menorca- (^erdeña y todos
los otros Señoríos y derechos como quiera que sea pertenescientes
a la corona Real de Aragón y assi mismo en los mis Reynos de
Portugal y el Algarbe y otros estados en Africa y en la India
Oriental Islas tierras y Señoríos en qualquier parte y forma pertenescientes ala corona Real de Portugal- y también en el mi Reyno
de nauarra y qualesquier otros estados y derechos pertenescientes
ala corona Real del- y assimismo en los mis estados de Milán
y de Borgoña y Brauante- de Lemburg- Lugemburg gueldresflandes- Holanda- Zelanda- frissanamur- Hartois- HenautMalines y todos los otros estados y Señoríos en las tierras baxasy final y total mente en todo lo en qualquier manera parte y lugar
tocante y pertenesciente ala corona Real de Castilla- y ala corona
Real de Aragón-' y ala corona Real de portugal- y ala corona Real
de nauarra- y alos mis estados de Milán y Borgoña y de todos
mis estados baxos y las pertenengias derechos y actiones que por
razón de las dichas coronas Señoríos y estados, o, en qualquier
otra forma y manera y parte me pertenescen y pertenesger puedenen todo ello como dicho es nombro establezco y Instituyo al dicho
Pringipe Don Phelipe mi hijo para que los aya con la bendigion
de Dios y con la mia después de mis clias- el qual quiero que ^
lueg0 Dio3 que Dios me licuare desta presente Vida se Intitule
llame y sea Rey como Ipso facto lo sera y mando a todos los prei5

lados, graneles, Duques, Marquesses Condes y Ríeos hombres- y
a los priores comendadores y aleaydes délas easas fuertes y llañas
y alos Caualleros- Adelantaelos y merinos y a todos los eonsejos y
Justicias Alcaldes- Algua^les y regidores oficiales y hombres
buenos de todas las ciudades Villas y lugares y tierras de mis
Reynos y Señoríos- y atodos los ViccoRoyoc Vissorreyes gouernadores castellanos- Aleaydes Capitanes guardas délas fronteras
de aquende y allende el mar y otros qualesquier ministros nuestros
y oficiales assi en la .gouernacion de la paz como en el exergigio
déla guerra en tierra y en mar assi en todos los nuestros Reynos
y estados de las coronas de Castilla y Aragón- Portugal- ñapóles
y Sigilia como del nuestro estado de Milán- de los nuestros estados
y Señoríos de Borgoña Brauante flandes y todo lo demás en las
tierras baxas y en otra qualquier parte a nos pertenesgiente y atodos
los otros mis Vassallos Subditos y naturales de qualquier grado
preheminengia y dignidad que sean donde quiera que habitaren y
se hallaren- por la fidelidad, lealtad, subjegion y Vassallaje que me
deben y son obligados como a su Rey y Señor natural en Virtud
de los Juramentos de fidelidad y omenaje que me huuieren hechoque cada y quando que pluguiere a Dios licuar me desta presente
Vida los que se hallaren presentes y los absentes luego que a su
noticia Viniere conforme alo que las leyes destos dichos Reynos
estados y Señoríos en tal caso disponen- y en este testamento esta
establecido ayan tengan y Resgiban al dicho Principe Don Phelipe
mi hijo por su Rey Verdadero y Señor natural propietario délos
dichos mis Reynos estados y Señoríos- y alcen pendones por el
haziendo los autos y solemnidad que en tal caso se suelen y acostumbran hazer según el estilo Vso y costumbre de cada Prouingia
y le presten y exhiban y hagan prestar y exhibir toda la fidelidad,
lealtad y obediencia que como subditos y Vassallos son obligados
a su Rey y Señor natural- y mando a todos los Aleaydes délas
fortalezas y Castillos y casas llañas y a sus lugar tenientes de
qualesquier ciudades Villas y lugares y despoblados que hagan
pleyto omenaje según costumbre y fuero de España en los que
fueren délas coronas de España Castilla- Aragón y Portugal y
nauarra y todo lo que aellas les toca/ y en los otros estados y

Señoríos de Milán Borgoña Flancles y tierras baxas según la
costumbre déla prouincia y parte donde serán por ellos al dicho
Principe Don Phelipe mi hijo y heredero Vniuersal- y de los
tener y guardar para su seruigio durante el tiempo queSeles
mandare tener y después entregarlos aquien por el les fuere
mandado por palabra, o, por escrito- lo qual todo que dicho es
cada cosa y parte dello les mando que hagan y cumplan Real
mente y con efíccto efecto So aquellas penas y casos feos
enque caen y Incurren los Rebeldes y Inobedientes a su Rey
y Señor natural/ y que Violan y quebrantan su lealtad fe y
pleyto omenaje /
ITEN declaro que el dicho Pringipe Don Phelipe mi hijo passa délos
quatorze años- y assi espero que mediante el fauor y Inspiración
de Dios y con su buen natural y buena Inclinación y ayuda de
quien le ha de assistir como abaxo se dirá acertara a gouernar y
para los años que faltaren de edad para hazerlo y regir según las
leyes de los dichos Nucotroo PLQynoG Nros Reynos fueros y costumbres dispenso- para que aunque no aya cumplido la edad
legitima que por Ventura sea menester en alguno, o, algunos de
los Reynos Señoríos y estados pueda por Su persona gouernar y
regir los bien assi como si perfecta mente huuiesse cumplido la
edad que se requiere en cada prouincia derogando como derogo
para este efecto tan Sola mente todas y qualesquier leyes, fueros,
derechos, constituciones- pragmáticas sanctiones- y qualquier otra
disposición Vso y costumbre que en contrario sea aunque sea
Immemorial- y Abilito al dicho Principe Don Phelipe mi hijo Rey
que después de mis dias sera- y le ago abil y capaz bien assi como
si huuiesse cumplido el tiempo que se podia requerir y la dicha
dispensación y suplemento de edad quiero y es mi Voluntad y
mando que se guarde entienda y aya lugar general mente en
todos los Reynos estados y Señoríos de todas partes no obstante
qualquier cosa que pudiesse opponerse en contrario- aunque sea
tal que aya menester especial derogagion que para esto lo derogo
todo como si expreAsaniLii ssa mente fuesse aquí especificado/ mas
por seruigio y descanso del dicho Principe • Don Phelipe mi hijo
y por el buen gouierno délos dichos Reynos Señoríos y estados
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es mi Intención y Voluntad- y assi se lo encargó y mando que
en la gouernagion dellos se guie Rija y gmiierne conforme al
paresger délas personas que le dexo señaladas en V n papel firmado
de mi mano Cerrado y sellado con mi sello que dentro deste
testamento se hallara y esto se entiende hasta que llegue aeclad
de Veynte años y mas el tiempo que el quissiere- porque siempre se hallara bien con tomar consejo de quien se le de con la
entereza lealtad y desinteresse que espero lo harán las dichas
personas/
Y con formando me con lo que arriba tengo dispuesto y con las
leyes destos Reynos que prohiben las enagenaciones ordeno y
mando que el Principe Don Phelipe mi hijo después de mis dias
no pueda en su Vida enagenar cosa alguna detodos los dichos
Reynos Señoríos y estados ni diuidirlos ni partirlos aunque sea en
sus proprios hijos ni en otras personas algunas excepto si por
mayor seruicio de Nro Señor y Respecto déla paz publica y para
aliuio destos Reynos y mejor gouernagion suya y de los estados
baxos paresciesse disponer dellos dando los endote y casamiento
ala Infanta Doña Isabel mi hija- que sola esta desunión reseruo
y permito para si yo la dexare hecha en mi Vida^ o? al dicho
Principe mi hijo paresgiere después della hazerla en fauor déla
dicha Infanta Doña Isabel su hermana- y para conseguir mediante
esto los fines que quedan apuntados y fuera deste caso quiero
que todas las Ciudades Villas y otros qualesquier lugares y las
fortalezas términos y Jurisdicciones enque por mi muerte sugediere «i el dicho Principe mi hijo permanezcan perpetuamente
como Inalienables y Impartibles en la corona destos y délos
demás Reynos estados y Señorios según que al presente lo están
en tal manera que el ni sus successores no puedan en todo ni
enparte fuera del caso referido enagenar lo Suso dicho ni cosa
alguna dello y que el dicho Principe mi hijo aya de dexar
ordenado a sus hijos y herederos que ellos hagan a Su tiempo
lo mismo- y quando por grande y Urgente necessidad- grandes
y leales seruicios paresgiesse necessario agenar algunos Vassallos
no lo harán sino en la forma y de consejo y concordia délas
personas contenidas en la ley que el señor Don Juan el Segundo

hizo por Via ele pacto y contracto en las cortes que tuno en
Vallaclolid año ele mil y quatrocientos y quarenta y dos que
después confirmaron y mandaron guardar los catholicos Reyes
Don Fernando y Doña Isabel mis bisabuelos y Vltima mente
el Emperador mi Señor y Padi'e padre enlas cortes que tuuo
en Vallaclolid año de mil y quinientos y Veynte y tres- y yo al
presente la confirmo y quiero y mando se guarde y cumpla/
Y después rtefe cielos dias del dicho Principe Don Phelipe mi hijo
mando que suceda en todos los dichos mis Reynos Señónos y
estados Su hijo mayor Varón legitimo y de legitimo matrimonio
nascido y sus descendientes Varones Vno en pos de otro y en
defecto de Varón suceda su hija mayor legitima y sus descendientes
prefiriéndose siempre el Varón a la hembra y el mayor al menor
en Igual linea y grado- y el nieto, o, nieta hijo del primogénito
que huuiere muerto en Vida del padre al hijo segundo genito que
se hallasse Vivo al tiempo déla muerte del padre conforme ala
disposición délas leyes délas partidas y otras de nuestros Reynosy quiero que sea siempre V n solo y Vnico sugessor en los dichos
Keynos y ^^fí^rt^c/
Y si lo que Dios no quiera ni permita sugediesse faltar el dicho
Principe Don Phelipe mi hijo sin dejar hijos legítimos ni descendientes dellos en la forma arriba declarada- declaro y mando que
en tal caso sea mi heredera y sugessora Vniuerssal enlos dichos
mis Reynos y estados según de suso Van declaradas la IfauLa
Infanta Doña Isabel clara eugenia mi hija mayor legitima y sus
desgendientes legítimos precediendo el Varón ala hembra y el
mayor al menor y el nieto hijo del primo genito al segundo
genito según y como esta declarado enla persona y Institución
del dicho Principe Don Phelipe mi hijo- y con que si entonces
la dicha Infanta Doña Isabel mi hija acertasse a estar fuera de
España casada, o, Viuda con hijos, o, sin ellos aya de Venir
aresidir en España para gouernar estos Reynos y teniendo hijos
traerlos alo menos el mayor y sucessor para que se crie acá y
conosca alos que ha de gouernar para que asu tiempo los mande
como Rey y Señor/
Y si sucediere que la dicha Infanta Doña Isabel al tiempo del caso

referido sea fallesgida desta presente Vida sin dexar sugession
legitima en tal caso Instituyo por mi heredera y sucessora
Vniuerssal en los dichos mis Reynos Señoríos y estados según
de suso Van declarados ala Infanta Doña Catalina mi hija
legitima y a sus descendientes legítimos precediendo el Varón ala
hembra y el mayor al menor y el nieto hijo del primogénito al
segundo genito según de suso esta declarado y con que enel venir
a España sea obligada a hazer ella y también sus hijos lo que
queda declarado en la persona y Institución déla Infanta Doña
Isabel mi hija ^ ^ y ^ l
Y sucediendo que las dichas Infantas Doña Isabel y Doña Catalina al tiempo del caso referido fuessen fallescidas destapresente
Vida sin dexar sucession legitima- nombro por mi sucessora y
Vniuersal heredera en todos mis Reynos Señoríos y estados de
todas partes ala Emperatriz Doña Maria Reyna de Vngria y
Boemia mi muy chara y muy amada hermana- y después de
sus dias asu hijo mayor Varón y a sus descendientes WitimosJ
J.. varón J
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y en su defecto al hijo mayor segundo y a sus descendientes
legítimos/ y en deiecto del al hijo mayor Varón que quedare
al tiempo del fallescimiento de la dicha Emperatriz mi hermana,
y mando que el hijo descendiente de la Emperatriz mi hermana
que conforme aestos llamamientos huuiere de suceder en los
dichos mis Reynos estados y señoríos Venga también luego
aresidir en España y asaber y entender las buenas costumbres
destos Reynos y conoger alos que ha de gouernar- y los mande
como su Rey y Señor y resida y este en ellos de contino/
ITEN ordeno y mando que acaesciendo que qualquiera délos dichos
llamados ami herencia y sucession- assi hijos y descendientes délas
Infantas mis hijas- como hijos y descendientes déla Emperatriz mi
hermana Venga a suceder en estos Reynos que todo aquello de
que huuieren de disponer como Reyes dellos se aya de dar y de
alos naturales délos mismos Reynos sola mente- y que en su lengua
y no en otra se traten y despachen todas las causas y negocios que
en ellos huuiere- y que qualquiera délos dichos herederos y sugessores aya de seguir y guardar la naturaleza leyes y costumbres
modos y estilo de proceder que en estos dichos Reynos se Vsa y
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guarda- assí quanto ala residencia como en todo lo que es gouierno
dellos y de Jnci-^a/
Y en caso que la Emperatriz mi hermana muriesse sin dexar
legitima sugession^ o^ sus descendientes y llanados por los llamamientos Suso dichos faltassen sin descendientes legitimos en la
forma contenida en la Institución del Principe mi hijo y délos
demás llamados- Sugedera en los dichos Reynos señorios y estados la persona aquien pertenesciere por razón y Justigia- con
que no sea hereje ni lo aya sido ni sospechoso dello- sino verdadero catholico/ Con lo que arriba esta dicho y ordenado queda
dispuesto asentado y declarado lo que debo hazer y es mi Voluntad
que se haga quanto ala sucession de mis Rey nos y señorios- y
la orden y forma que acerca della se hade tener para que
Vniforme mente Vengan enel dicho Principe Don Phelipe mi
hijo y sus descendientes que atodos los demás se han de preferir
por razón y Justicia y leyes de los dichos Reynos Señorios y
estados /
ITEN ordeno y mando que ninguna de las personas aquien se
estienden y coaftmunican y tocan los llamamientos ala sucession
délos dichos Reynos estados y Señorios pueda suceder enellos ni
en parte dellos sino fuere catholico y hijo obediente déla sancta
Sede Apostólica Romana/
ITEN ordeno y mando que si altiempo de mi fallescimiento la
Infanta Doña Isabel mi hija no estuuiere casada para su dote y
casamiento se le de y pague laparte que le pertenesciere como
a Vna de dos herederas de los bienes y hazienda déla Reyna
Doña Isabel mi muy chara y muy amada muger su madre- y que
sobre lo que aquello montare de mis bienes y hazienda sele den a
cumplimiento de Seyscientos mil ducados para el dicho efecto-ola renta dellos bien situada al respecto y precio y según y como se
hizo en la consignación déla dote déla Infanta Doña Catalina mi
hija su hermana- si no se le huuiere dado-o-diere en dote estado,
o, otra cosa que mas Valga ala dicha Infanta Doña Isabel mi hijacon que aura de renunciar en fauor del Principe m i hijo su hermano
lo que podia pertenescer le de sus legitimas de padre y madre Sin
perjuyzio déla sugession en estos Reynos que en los casos arriba
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referidos le puede y ha de tocar conforme al llamamiento que
para cuellos le tengo hecho- y demás desto mando que hastaque
se case se le den cada año sesenta mil ducados para el sustento
y gasto de su persona casa y servicio- y queriendo ella que se le
entregue antes ele casar se su dote quiero se le de cueste caso
tanta renta bien situada como montaren los redditos delodichos
seyseientos mil ducados/ y Resgibiendo esta renta declaro que
le auran de cessar los dichos sesenta mil ducados que sele han
de pagar hasta este caso, o? hasta que se case como quedadichoy la forma y parte en que aura de estar hasta que se case ladicha
Infanta Doña Isabel mi hija no se hallando casada al tiempo
de mi fallescimiento quedaran declaradas enel papel firmado de
mi mano cerrado y sellado con mi sello que dentro deste mi
testamento se hallara como arriba se ha dicho y aquella mando
que se guarde y cumpla como alli se contiene/
ITEN declaro que •']ala' Infanta Doña Catalina mi hija quando
como es notorio la case con el Duque de Saboya demás délas
joyas y de auer le entregado la parte délos bienes déla dicha
Reyna su MaJ madre que como a Vna de dos herederas suyas
le pertenesgia sobre aquello sele cumplió de mi hazienda hasta
quinientos mil ducados para su dote y casamiento situando se los
en renta enel mi Reyno de Ñapóles- por los quales alli se le
pagan quarenta mil ducados cada año- y con esto ella renuncio
qualquier cosa que porsus legitimas le podia pertenesger, lo qual
también se ha de entender sin perjuyzio del llamamiento que
arriba le queda hecho en su caso/ ^ — ^ — « ^ « ^ ^
ITEN quiero y es mi Voluntad que si las dichas Infantas Doña
Isabel y Doña Catalina mis hijas muriesen sin hijos la parte
que se les huuiere dado de mi hazienda baiafc» al Principe Don
Phelipe mi hijo, o, al que fuere Rey destos Reynos en aquel
ITEN por quanto en mi guardajoyas esta Vna flordelis de oro con
muchas reliquias que fue del Emperador mi señor que sea en gloria
y de nuestros passaclos Duques de Borgoña quiero y es mi Voluntad
que no sepueda Vender ni enagenar por ninguna causa sinoque
siempre se conserue y perpetué y Vaya Junta con la sugession destos
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Reynos- sinquc el sugcssor dellos la pueda para siempre jamas
enagenar donar ni empeñar- y lo mismo sea y se entienda enel
lignum Crucis que esta en la dicha guardajoyas que assi mismo
fue del Emperador mi Señor que aya g^rl'a/
ITEN es mi Voluntad que también seconseruen y anden juntos con
la su^ession destos Reynos seyscuernos de Vnicornio que assi
mismo están enla dicha guardajoyas para que tampoco se pueda
enagenar ni ^ p ^ ñ o W
ITEN ordeno y mando que el papel que arriba se hadicho que
quedara dooto dentro deste testamento cerrado y sellado y qualquier
otro pliego, o, hoja suelta que se hallare dentro del, o, escrito de
mi mano, o, déla agena firmado por mi tenga la misma fuerza y
Vigor que lo demás contenido en este mi ^cfQm^nW
ITEN por quanto este mi testamento hade ser cerrado y podría
ser ofrescer se alguna causa, o, necesidad de añadir, o, quitar
mudar, o, alterar algo del- por escusar al tornar le a abrir, o,
hazer V n codicilo para cada cosa destas- quiero y ordeno y es
mi Voluntad que si alguna hoja, o, pliego paresgiere escrito de mi
mano, o, déla agena firmado de mi mano hecho después del otorgamiento deste mi testamento aunque sea fuera del enque yo
ordene disponga y mande alguna cosa que se Ayade hazer
después de mis dias Valga como claussula y disposición deste
mi testamento y como si de Verbo ad Verbum enel fuesse
Y para la buena y breue execücion y cumplimiento deste mi testamento y postrimera Voluntad nombro por mis executores y testamentarios Vniversal mente entodos mis Reynos Señoríos y estadosassi losque son dentro de España como fuera della en qualquier
parte y forma al Principe Don Phelipe mi hijo, o, alque fuere
mi heredero/ al Cardenal Archiduque Alberto mi sobrino- alque
fuere Arzobispo ele Toledo- al que fuere mi Capellán mayor en
estos Reynos, o, hiziere su ofigio- alque fuere Pi LAÍ^IL^ILL del Consejo
Real ylno leauiendo almas antiguo hasta que aya presidente- alque
fuere Vicecangiler de Aragón y en falta del al mas antiguo de aquel
consejo hasta que aya Vicecanciler- al que fuere presidente del
consejo de Indias y en falta del I LmU"hasta que le aya almas antiguo
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de aquel consejo- al que fuere presidente del consejo dehazienda y
en falta del hasta que le aya almas antiguo de aquel consejo- al cine
fuere mayordomo mayor del Principe mi hijo- a Don Christoual de
Mora comendador mayor de Alcántara de mi consejo destado
gentilhombre de mi cámara y sumiller de corps del Principe mi
hijo- a Don Juan de Idiaquez de mi consejo de estado- a Don
Diego Fernandez de Bouadilla conde de Chinchón mi mayordomo,
O, al que fuere Thesorero general de Aragón alque fuere prior de
San Lorongü Lorenco el Real- y si se hallare ocupado un aquol
¿•omcmio enel gouierno de aquella casa, ala persona que el nombrare,
para lo qual le damos facultad con que sea professo de aquella
casa y se halle al cumplimiento destas cosas no pudiendo el mismo
prior hallar se presente- al que fuere mi confessor al tiempo que
yo fallesgiere- y al que fuere confessor del dicho Principe mi hijoy quiero y mando que los dichos mis testamentarios puedan hazer
se Informar y cometer alos que gouernaren entodas y qualesquier
partes de los dichos Reynos estados y señoríos dentro y fuera de
España- y aotros ministros y personas residentes en ellos lo que
Vieren conuenir para la buena execucion y cumplimiento deste mi
testamento/ y porque podria suceder que no se pudiessen Juntar
todos los dichos mis testamentarios ordeno y mando que cada y
quando que se huuieren de Juntar atratar destas cosas ayan de ser
llamados los que se hallaren en la corte- para que estos concurran
no teniendo legitimo Impedimento- y caso que le tengan y no
acudan los demás Juntándose se por lo menos tres de los dichos
testamentarios puedan entender en todo lo que toca ala execucion
y cumplimiento deste mi testamento y todo lo enel contenido- y
que no sean menos de tres- y para Secretario de mis descargos y
de todos los despachos que enlas Juntas de mi testamentarios y
fuera dellas por su orden se huuieren de hazer en razón del
cumplimiento des|e mi testamento en qualquier manera nombro a
francisco Goi'iLalim de 1 L i edla Gonzales ele Hereclia mi secretario,
y en su falta doy poder y facultad alos dichos mis testamentarios
para que puedan elegir y nombrar la persona que les paresgiere- y
les encargo que sea délas partes y qualidades necessarias para elloy para hazer executar y cumplir todo lo en este mi testamento
—
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dispuesto y declarado- doy por la presente mi poder cumplido alos
dichos mis testamentarios y executores de Suso nombrados tan
bastante fuerte lleñero y cumplido quanto es menester y se requiere
y como yo lo he y tengo- y por la presente los apodero en todos
los dichos mis bienes oro y plata Joyas y todas las otras cosas que
de Suso he nombrado y declarado y consignado para entera satisfagion de mis deudas cargos mandas y legados- dando les como les
doy poder con libre y general administración para que puedan
ocupar y tomar- ocupen y tomen y se apoderen délos dichos mis
bienes como dicho es- para que libre mente con ellos puedan descargar mi conciencia cumpliendo y pagando mis deudas y cargosy muy estrecha mente les encargo y mando que cumplan todo lo
contenido en este mi testamento con la mayor presteza y breuedad
que ser pueda- y que tengan tanto cuydado délo assi hazer y cumplir
como si cada uno dellos fuesse solo para ello nombrado- y que
procuren con toda diligencia que se cumpla dentro del año de mi
fallescimiento- y lo que no pudiere ser se cumpla enel siguiente año
y años que sera menester para el entero cumplimiento de todo lo
aqui contenido- por manera que Vsando de extrema diligencia se
concluya la execucion de todo ello lo mas presto que sea possible/_
ITEN digo y declaro que para que la fundación del monesterio de
S1 Lorenco el Real se enderesge lo mas entera mente que se pueda
al seruigio de nuestro señor tengo intención de apuntar en codicilo
aparte las cosas que aeste proposito tengo ordenadas y
tracadasy también de declarar lo que huuiere de añadir- y todo lo demás
que alli se ha de hazer y guardar y assi ordeno y mando que lo que
por qualquiera codigilo mió en Razón desto paresciere sea Valido y
firme y tenga la misma faaaa fuerca y Vigor que qualquier clausula
deste mi testamento como si en el fuera puesto- que desde agora
lo confirmo y doy el Valor y £¿££2 fuerca que conforme aderecho
puedo- y si acaesgiere no quedar otorgado por mi el tal codicilo- en
tal caso por que no dexe de quedar lo que toca a St Lorengo en la
perfecion que es menester- es mi Voluntad que mis testamentarios
puedan hazer y ordenar en mi nombre el dicho codigilo- y componer
todo aquello déla misma forma, y manera que yo puedo y podriaque el mismo poder y facultad les doy para este efecto- y quiero y

mando que el dicho codiglo que ássi ordenaren y todo lo enel
contenido sea tan firme y fuerte como si yo mismo le hiziesse porque
tal es mi Voluntad- y les encargo mucho que en tal caso contodo
cuydado atiendan aesto y aponer las cosas de S1 Lorenzo lo mas
conforme que pudieren alo que ternan entendido de mi Intención y
Voluntad y es mi Voluntad- y mando que esta escritura y todo lo
enella escrito y contenido Valga por mi testamento y sino Valiere
por testamento que Valga por codicilo- y sino Valiere por codicilo
Valga por mi Vltima y postrimera Voluntad enla mejor manera y
forma que pueda Valer y mas Vtil y prouechossa sea y ser pueda/
y si alguna mengua o defecto huuiere eneste mi testamento, o, falta
de solemnidad por grande que sea- yo de mi proprio motu y poderlo
Real absoluto deque enesta parte quiero Vsar y Vso lo Suplo- y
quiero y es mi Voluntad que se aya por suplido- y aleo y quito del
todo obstáculo y Impedimento assi de hecho como de derecho- y
quiero y mando que todo lo contenido eneste mi testamento se
guarde y cumpla Sin embargo de qualesquier leyes fueros y derechos comunes y particulares délos dichos mis Reynos estados y
Señoríos que en contrario desto sean, o, ser puedan- y cada cosa
y parte délo eneste mi testamento contenido y declarado quiero y
mando que sea anido tenido y guardado por ley y que tenga fuerza
y Vigor de ley hecha y promulgada en cortes generales con grande
y madura deliberación y no lo embargue fuero ni derecho ni
costumbre ni otra disposición alguna- porque mi Voluntad es que
esta ley que aqui hago derogue y abrrogue como postrera qualesquier leyes fueros y derechos estilos costumbres y Vsos y otra
disposición qualquiera qne lo pudiesse contradezir en manera
alguna- y por este mi testamento reuoco y" doy por ninguno y de
ningún Valor y efecto qualquier otro testamento codicilo, o, codicilos, o, otra qualquier postrimera Voluntad que antes del aya
hecho y otorgado con qualesquier clausulas derogatorias- y derogatorias dedero gaterías en qualquier forma que sean- los quales y
cada Vno dellos en caso que parescan quiero y mando que no
Valgan ni hagan fe en juyzio ni fuera del saluo este que agora
hago y otorgo que es mi postrera Voluntad- con la qual quiero
morir- en testimonio délo qual Yo el dicho Rey Don Phelipe lo
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firmo ele mí mano y lo mande sellar ^1) mi sello e^ue fue fecho y
otorgado en Madrid a syete días del mes*de Margo de mil y
quinientos y nouenta y quatro Años/

(i)

Falta una palabra: el papel está roto. L a palabra debe ser con, según está en el Codicilo.
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C. L Codicilo original del católico Rey délas Españas don Philipe 2° N.0 24
nro señor y fundador otorgado en Sant Lorenqo a 23, de Agosto
de 1597.
Ay al fin las condiqiones conque su MagA dispuso lo de flandes.

(1) Apuntación particular del Bibliotecario, para el orden de documentación del Archivo. (AT. dd C.)
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N el nombre cíela Sanctissima Trinidad padre hijo
sy Spiritu Sancto tres personas y V n solo Dios
Verdadero- Yo Don Phelipe por la gragia de Dios
¡ l l r i i i i j^ey ¿e Castilla- de León, de Aragón, de las dos
Sigilias- de Hierusalem- de Portugal- de Nauarra- de
jL
Granada- de Toledo- de Valengia- de Galigia- de Mallorcade Seuilla- de Cerdeña- de Cordoua- ele Córcega- de
s Murgia- de Jaén- de los Algarues- de Gibraltar- délas Islas de
Canaria- de las Indias orientales y ocidentales- Islas y tierra firme
del mar océano- Archiduque de Austria- Duque de Borgoña- de
Brauante y Milán- Conde de Habsbourg- de flandes- de Tirolde Barcelona Señor de Vizcaya y de Molina ettér Digo que enel
Vltimo testamento que otorgue en la Villa de Madrid a siete dias
del mes de Marco Ano de 15 94. dispuse y ordene algunas cosas
que por el dicho testamento se Verán- y que todas las ratifico y
afirmando me enellas y declarando y añadiendo las que aqui se
expressaran hago y ordeno este mi codigilo en la forma que se
sigue.
Primera mente qu£ atento que laedad y disposición en que al
Principe Don Phelipe mi hijo por merced de Dios se halla pide
que aya breuedad en su casamiento, assi como antes de cobrar la
entera Salud y fuerzas que ya tiene conuino no ajttfi&jLuajck apresuralle, digo y declaro que tengo hecha elecion déla Archiduquesa
Doña Gregoria Maximiliana hija del-Archiduque Carlos mi primo
que aya gloria para muger del cligho Principe mi hijo por las muchas
y raras partes que en Supersona concurren- y tengo ya en mi poder
la dispensación concedida por Su Sd délos grados de parentesco
que entre ellos ay- y assi pienso dar prissa al efecto y conclussion
del negogio dando me Dios lugar para ello- mas por si fuere
seruido de otra cosa- mando al Principe mi hijo que pues esta
resolución se ha tomado con su acuerdo- y paresger y con deliberación mia por ser lo mejor que oy ay por las causas que están
consideradas- que llene adelante este negocio y efectué el casamiento
conla dicha Archiduquesa con la mayor breuedad que pudiere- por
que espero que hade Ser para mucho .seruicio de Dios y descanso

suyo y bien destos Reynos- y que cleste matrimonio sera nuestro
Sm' Seruido dedar sucession que le sima- y los gouierne y mantenga
en nuestra Sancta fe catholica- y obediencia déla Iglesia Romana
y en Justicia y prosperidad.
También en conformidad de Vno délos papeles que quedan dentro
de mi testamento cerrado- enque dixe que enotro papel aparte
pulsaba pensaua dexar declarada mi Voluntad cerca del casamiento
déla Infanta Doña Isabel mi hija mayor- por tanto declarándola
aqui- digo que auiendo desseado mucho casar la según ella merescey no auiendo permitido la qualidad délos tiempos y acertamiento
del negocio que esto se hiziesse mas presto- he determinado de
elegir- como tengo ya elegido para su marido al Archiduque
Alberto mi sobrino- por tenerle tan conocido- y ser qual se pueda
dessear en Christiandad Valor y partes que en tal Principe se
requieren- para lo qual tengo también breue de Su Sd con todas
las dispensaciones necessarias para ello- y quanto alo que se ha
dedar en dote y casamiento ala dicha Infanta- declaro que enel
dicho mi testamento tratando de la Vnion de todos mis Reynos y
Señónos y de que no se puedan partir- diuidir- ni enagenar- excepto
sola1.6 V n caso de si ami en mis dias, o, al Principe mi hijo después
dellos paresgiesse por los respectos que alli se expecifican dar ala
dicha Infanta mi hija su hermana en dote mis estados baxos- y en
conformidad desto digo con la experiencia que tengo que para el
seruigio de Dios- y respecto déla paz publica y para aliuio destos
Reynos y mejor gouernacion dellos y de los mismos estados baxosy para el trato y comercio délos Vnos y délos otros conuiene mas
darlos en dote y feudo ala dicha Infanta en la forma y manera que
tengo considerada que quererlos retener- y assi Vsando déla dicha
reseruagion que tengo hecha en mi testamento- tras auer lo comunicado con el Principe mi hijo que ha sido del mismo paresger- he
resuelto dedar en dote para este casamiento y en feudo ala dicha
Infanta los dichos mis estados baxos con las condiciones contenidas
en V n papel que quedara dentro deste mi codicilo- el qual ella
también ha Visto y tiene ya copia del el dicho Archiduque Alberto
mi sobrino- y assi trato de ponerlo todo por obra lo mas presto
que se pueda con ayuda de Dios nuestro señor- Mas por si su
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Voluntad fuere cleatajar me primero y llamar me- ordeno y mando
al dicho Principe mi hijo que prosiguiendo la obediencia de que
Dios para consigo le ha dotado- y continuando el mucho amor que
siempre he tenido asu hermana como aella le esdeuido por sus
singulares méritos- de orden si yo faltare que con toda breuedad
el dicho matrimonio se concluya- y la dote délos dichos estados
baxos se le de ala dicha Infanta Doña Isabel su hermana con las
condiciones y clausulas contenidas enel dicho papel- y encarecida
mente encargo al dicho Principe mi hijo que en ninguna manera
consienta que en cosa destas se les ponga impedimento alguno sino
que aya cumplido efecto- tanto el matrimonio como la entrega
Real délos estados baxos por Via de dote y feudo con las dichas
condiciones y le encomiendo mucho que en abren i arlo todo lo todo
haga lo que yo confio- y les sea tan buen hermano como espero
los hallara aellos y que el dicho Archiduque Alberto lehadeser de
mucho seruicio y descanso para muchas cosas- y que mi hijo selo
pagara entener su defensa y amparo y délos hijos que Dios les
diere como de nietos mios- y cumplido coneste caso que era el que
tenia reseruado para poder hazer a mi hija la dicha donagion délos
estados baxos dexo en todo lo demás en su fuerga y Vigor la Vnion
de todos mis Reynos estados y Señoríos que tengo hecha y ordenada por el dicho mi testamento para que ni el Pringipe mi hijo ni
otro alguno de mi sugessores puedan dar trocar diuidir ni enagenar
cosa alguna ni parte dellos por ningún titulo, o, causa que ser
pueda- sino que para siempre ayande andar juntos y Vnidos como
queda ordenado enel dicho mi testamento aque me r e f i e r o . _ _
Por la misma causa y razón encargo mucho al Principe mi hijo que
tenga la misma protegion délas cosas déla Infanta Doña Catalina
su hermana y del Duque su marido que tanto Vale y me.re.cre
merege y de sus hijos mis nietos pues confio que todos ellos le
sabrán agradar y seruir y que el terna esto en la memoria y lo hará
siempre como es razón. En el dicho mi testamento tengo puestos
dos capítulos- por el Vno de los quales mando que los bienes y
Vassallos déla Iglesia que con breue de Su Sd y compellido de
negessidades y gastos consiuientes al bien publico no pude escusar
de Vender- Se busque forma para boluerlos alas Iglesias cuyos
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eran- pagando alos que los compraron en qualquler manera la
cantidad que Justa y Verdadera mente huuieren dado por ellos- y
enel otro capitulo ordeno que lo mismo se haga délos bienes y
Vassallos délas tres ordenes de Sanctiago Calatraua y Alcántara
que en Virtud de otro breue se Vendieron en tiempo del Emperador
mi Señor y mió- y que también se busque forma para boluer los
alas ordenes cuyos eran pagando alos que los compraron la quantidad que justa y Verdadera mente huuieren dado por ello- y porque
como el Venderlos fue contra mi Voluntad forcado de necessidadesassi desseo que aya efecto el Voluerlos Vnos bienes y los otros a
cuyos eran- para mas lo assegurar declaro que yo obtuue de Su
Sd del Papa Clemente octano que oy preside en la Iglesia de Dios
V n breue para que pueda disponer para mis deudas y mandas y
legados délas rentas fructos emolumentos y derechos délas tres
ordenes de Sanctiago Calatraua y Alcántara por las justas causas
que alli se refieren- el qual breue en mi testamento tengo aceptado
y en Virtud del dispuesto que las dichas rentas fructos y derechos
délos tres Maestrazgos quedan aplicados ala paga de mis deudas
y mandas y legados hasta su entero cumplimiento/ y aunque debaxo
desta clausula general mirando lo sana mente se podia entender la
dicha recuperación délos bienes y Vassallos délas Iglesias y délas
dichas tres ordenes para cuyos primero fueron- Toda Via a mayor
abundancia- y para mas claridad- digo que mi Intención y Voluntad
es que los bienes y Vassallos délas dichas Iglesias y tres ordenes
Sean
comprehendidos en lo que ha de ser pagado
délas rentas fructos y derechos délos dichos tres Maestrazgos en
Virtud del dicho breue y congession que tengo de Su Sd dexando
a mis testamentarios (como en mi testamento se la dexo) facultad
para mirar quales de mis deudas y descargos son mas pregissos y
obligatorios- y las partidas que conforme aesto deben pregeder
Vnas a otras y ser primero pagadas- contal que hasta ser lo entera
mente sin falta ni diminución alguna- todas las dichas mis deudas
mandas y legados- en que han de entrar como se hadicho los bienes
y Vassallos de la Iglesia y délas tres ordenes- no puedan los dichos
fructos rentas y derechos délos Maestrazgos ser aplicados aotro
ningún efecto que la paga y cumplimiento de mis descargos a que
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por el dicho mi testamento los tengo aplicados- y de nueuo si
ne9essario es los aplico por este codigilo en la forma que de derecho
mas lugar Qya/
Y porque yo he desseado dar orden y assiento en las diferencias
que se ofresgen entre las Justicias seglares y el mi cons0 de ordenes
y personas délas tres ordenes de Sanctiago- Calatraua y Alcántaradeclaro que auiendo lo mirado y hecho mirar muy de propo sito
tengo pensada Vna buena forma en que la Substancia es- que
todos los negocios criminales tocantes acaualleros professos délas
dichas tres ordenes Vengan en primera Instancia al dicho mi cons0
de ordenes- y por granes que sean los casos- y aunque estén pressas
las personas se remitan ellos y ellas al dicho mi cons0 de ordenes
y por el sean sentenciadas las causas en primera Instancia con
Interuencion de sus ancianos según Dios y ordenY que de alli se pueda apelar aotros quatro Jueces- dos del mi
cons0 Real- y otros dos del mismo cons0 de ordenes- y que desta
segunda sentencia se pueda también suplicar para ante mi y mis
sucessores para que conmigo y con ellos a sus tiempos consultadolo mandemos determinar definitiua mente por nosotros^ o? por
medio déla persona, o? personas que fuéremos satüida seruido- y
que esta forma y assiento se entienda que aya de durar todo el
tiempo que la administración perpetua de los Maestrazgos délas
dichas tres ordenes anduuiere Vnida con la corona destos Reynos
y no mas si acaesaesse que en algún tiempo se apartasse- todo lo
qual traygo en términos de concluyrlo y assentarlo presto- Mas
por si nuestro señor se siruiesse de llamar me antes- he querido
dexarlo declarado- y que sepa el Principe mi hijo el estado en que
esto queda- y que entiendo que llenarlo adelante y ponello en
execucion con la mas breuedad que ser pueda- sera cosa que estara
bien a su seruicio y al sossiego y quietud destos negocios- y que la
traca es qual conuiene para que se cumpla con todo y assi se lo
encargo ^ i i r ^
Las obras de St Lorenco en todo lo principal están a Dios gracias
acabadas- y la casa dotada por mi y para que se pueda mejor
executar lo que se dize en las escrituras de su fundación- de que
se procure que ande sobrada la renta de Vn Año en la dicha casa41

para que dello le resulte la comodidad y beneficio que de hazer se
assi Rescibira- ordeno y mando que los ocho mil ducados que se
suelen proueer cada mes para estas obras por mi orden y de mi
hazienda se Vayan proueyendo al dicho monesterio de
Lorengo
el A ñ o primero después que yo fallesciere para su sustento y gasto
del mismo A ñ o hasta en la quantidacl que el dicho A ñ o montaren
las rentas déla propria casa y esto afin que cobrando el conuento
las rentas del dicho A ñ o y no gastando dellas aquel A ñ o pues se
sustentara destrotra &f ayuda- pueda mantener se el A ñ o siguiente
con lo que terna recogido del A ñ o precedente y assi assentado
Vna Vez consecutiva mente Vaya para adelante con la renta de
Vn A ñ o de huelga como queda dicho/ y por ser esto de Importancia para el descanso déla casa y escusar Inconuenientes en la
hazienda- lo encargo y encomiendo mucho/ y si alguna délas obras
que al presente se Van haziendo para ornato y buena compostura
de todo/ tanto enlo de las caberas de plata y en caxes que se hazen
para las caberas de Sanctos y reliquias que alli se han de poner
como enlas demás obras que se hallaren comentadas en las huertas,
o? jardines, o, algunas otras que yo mandasse hazer adelante no
estuuieren acabadas al tiempo de mi fallesgimiento/ mando que se
prosigan y acaben y pongan en entera perfecion- y se prouea el
dinero negesario para ello délos dichos ocho mil ducados que por
meses se proueen para esta
/
Para la fabrica y reparos déla casa y edificios de
Lorenco tengo
comprada la dehesa délos Guadalupes- y la quiero dexar aplicada
aeste efecto- y esto y otras cosas que pienso también añadir y dar
al dicho monesterio y las que el conuento hade hazer para gloria
de Dios y ayuda mia y de mis difunctos entiendo dexar las declaradas por escritura aparte dando me nuestro Señor Vida- mas si
fuere seruido de Ueuar me antes que lo dexe declarado y puesto
en execugion- quiero y es mi Voluntad que mis testamentarios
puedan hazer y ordenar en mi nombre la dicha escritura tanto en
lo tocante ala fabrica como al augmento déla dotación y declaración
délas cargas y obligaciones del conuento en la substancia y platicada
que tienen bien entendida algunos de mis testamentarios que para
poder lo hazer y ordenar en mi nombre y en la forma que de
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derecho mas lugar aya les doy el mismo poder y facultad que yo
tengo añadiendo fuerza a fuerga al poder que para lo mismo en mi
testamento les tengo dado- y assi mismo es mi Voluntad que no
dexando lo yo hecho puedan aclarar y ordenar las escrituras de
fundación de
Lorenzo- deque están hechas buena parte y quiero
que lo que ellos ordenaren en todas las dichas cosas sea tan firme
y fuerte como si yo mismo lo hiziesse- y al Principe mi hijo encargo
(como se lo tengo encomendado en el dicho mi testamento) que
siempre ampare y fauoresca las cosas déla dicha casa de St Lorengo
como lo merece la bondad de sus religiosos- y lo que le ayudaran
con Dios y ser la fundación cuya ^c I
Y porque son muchas las reliquias que he hecho entregar en
S1: Lorengo- creo que ya deben estar dadas todas las que tenia
Intención de poner en la dicha casa- mas porque otras Van
Viniendo- si acasso toda Via se hallassen algunas en mi guarda
Joyas al tiempo de mi fallesgimiento- las quales Antonio Voto sepa
que yo las tenia para el dicho monesterio- mando que se pongan
enel- y que se entreguen en la forma que se han entregado las
demás reliquias haziendo les cargo dellas como les esta hecho délas
otras cosas c^t^jon^c/
Yo tengo Vna Cruz de reliquias que me dexo en su testamento la
princesa Doña Juana mi hermana, en que las ay muy señaladas
especial mte Vnos pedamos de lignum crugis- y por ser todas ellas
de mucha aprouacion y deuocion dexo la dicha cruz al Principe mi
hijo en señal délo que le quiero- y por memoria délo que debe
hazer por seruicio de quien se puso enella por nosotros- y esta cruz
se le ha de dar con la escriuania enque esta y su Uaue y los escritorios y bolsas perradas con candados que se abren con la misma
llaue y las otras que están Junta mte- y assi mismo le dexo V n
relicario de ébano enque ay V n crugifixo de plata- que hauiendo
seme concedido muchas Indulgencias para el crucifixo que yo
nombrasse- señale aquel para este efecto- y mas le dexo Vna Imagen
de nuestra señora con Sta Ana que le sean abogadas la qual esta
en Madrid- y otra también de nra Señora con V n Christo baxado
déla cruz que tiene alas espaldas déla Imagen Vnas muertes- y
mando que otra Imagen de tapigeria en que hay Vna figura de
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Christo nro señor y otra de nra señora que fue de Madama
Margarita y es muy buena quede para deuocion del dicho Principe
mi hijo- para que quando el se hallare en
Lorenzo seponga en
una de las puertas del oratorio como yo la suelo tener puesta- y
quando mi hijo no se hallare presente se la guarden los frayles- y
assi mismo quiero que los libros y Imágenes que están puestas en
las alcobas de mi aposento en
Lorenzo y en la piega de mas
afuera dellas- y las demás pinturas de todo el quarto queden en
los mismos lugares para el dicho Principe mi hijo y sugessores
excepto las Imágenes que aqui abaxo serán nombradas y de otros
libros que se hallaran mios en Madrid assi en la guarda Joyas como
en otras partes losque fueren buenos para la libreria de St Lor.0 los
harán poner enella mis testamentarios y los demás se entregaran al
Principe mi hijo con las tragas y modelos que por alli se hallaren
de edifigios délas casas Reales como del Alcagar de Toledo y otros
y de fortificagiones y cosas cArn^jQr>^c
Y porque en mi testamento dexo mandado al Principe mi hijo V n
diamante rico que yodi ala Reyna Doña Ana su madre- y lo déla
Armeria cauallos y pinturas que quedaren enlas partes que alli se
refiere- confirmando lo todo declaro que la Armeria se entiende
contodo loque enella se hallare déla misma manera que esta puesto
en su sala en Madrid y con los adorococ aderegos de cauallos tanto
Jaezes déla gineta como guarnigiones déla brida cubiertos y lo de
mas que aentrambas sillas tocare que esta en el guadarnés/
Y aunque en el dicho mi testamento tengo ordenado que la
tapigeria rica que en mis bienes muebles quedare conotras cosas
de Valor que la obligagion de pagar deudas no me daua lugar a
poder la dexar al Pringipe mi hijo libre mte como quissiera- la
pudiesse el tomar en su pregio moderado a Arbitrio de mis
testamentarios dando librangas de lo que montasse en rentas,
o, otras consignagiones de que dentro de tres Años se cobrasse
su Valor entera mte- agora digo y declaro que teniendo como esta
dicho los frutos de los Maestrazgos aplicados ala paga de mis
deudas mandas y legados y atento que por esta Via aura con que
satisfazer mis deudas cumplida mte con el tiempo- dexo y mando
graciosamontc mte al dicho Pringipe mi hijo todas las tapigerias
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que yo dexare assi ricas como las demás sin que ayadepagar por
ellas cosa alguna y en las otras cosas fuera délas dichas tapiceriasy las que mas quedan nombradas en este mi codicilo aura lugar la
dicha clausula deque por lo que quisiere tomar por su precio aya
dedar libranzas- por las quales se cobre dentro cielos tres Años.——
Ala Infanta Doña Isabel mi hija mayor aquien tan tierna mte quiero
por lo mucho que merece y la grancompañia que me ha hechodexo una Imagen de nra señora y su hijo bendito en dos tablas
que se cierran y abren- la qual por auerme la dado la Emperatriz
mi señora- y aueroydo dezir que primero fue de la Reyna Catholica
mi Visaguela la he trayclo siempre consigo desde el A ñ o de 35- y
también le dexo V n Crucifixo de Marfil en Vna Cruz de Ebano que
me embio Pió V. con muchas indulgengias concedidas a mi y ala
Reyna Doña Isabel su madre rezando anteel- de que esta el breue
metido dentro en la misma Cruz- y mas le dexo otra Imagen de
nra señora con St Joseph que esta en Madrid para memoria y
deuocion ciiy"1
Assi mismo dexo ala Infanta Doña Catalina mi hija aquien tanta
razón tengo de amar y estimar como lo hago otra Imagen de
nra señora amodo de retablo con sus puertas que esta en Madrid
y tiene en Vna dellas a
Juan Baptista y St Juan euangelista- y
en la otra a Sta Catalina para su deuocion y nn^^rio
Y porque es Justo poner cobro en muchos papeles que yo querría
poder reconosger si mis Indispusigiones y ocupaciones dieren lugarmando y es mi Voluntad que si no lo huuiere hecho en Vidafalles^ido que yo aya se entreguen luego a Don Christoual de
Mora conde de Castel Rodrigo todas las Uaues que yo tengo- assi
Maestras y dobles como délos escritorios. Las primeras para que
las de al Principe mi hijo asu tiempo y haga dellas lo que mandarey las délos escritorios para que el mismo Don Christoual y Don
Juan de Idiaquez se junten con fray Diego de Yepes mi confesor
con la mayor breuedad que fuere possible- y que hallando sepresente Juan Ruyz de Velasco que les podra aduertir donde estaran
algunos papeles abran y vean los tres todos los escritorios que yo
tengo y se hallaren assi en el lugar donde fuere mi fallesgimiento
como en la Villa de Madrid si fuera della sucediere- y quiero
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que todos los papeles abiertos, o, cerrados que se hallaren de
fray Diego de chaues defuncto que fue mi confesor como se sabe
escritos del para mi, o, mios para el- se quemen allí luego en su
presencia- auiendo reconoscido primero sin leerlos si entre ellos
aura algún breue, o, otro papel de Importancia que conuenga
guardar- el qual se apartara en tal caso y los otros papeles de otras
qualesquier personas que trataren de cosas y negocios passados
que no sean ya menester especial mte de defunctos- y cartas cerradas
se quemaran también alli en presencia délos mismos- y los papeles
de criados y ministros mios Vinos se les bolueran a sus dueños y
si huuiera papeles que sean aproposito para el Principe mi hijo
se le guardaran- y las escrituras de Importancia se llenaran al
Archiuo de Simancas y los otros papeles y memorias que se
hallaren de cosas Viejas se q11^™01'0"
ITEN digo y declaro que porque con mis Indispusiciones y Impedimentos déla gota no se tardasse el despacho délos negocios y partes
he Vsado por beneficio común de firmar y señalar con estampa
quando no he podido de mi mano en la qual estampa se ha tenido el
recato y recaudo necessario para Su buena guarda y entera seguridad- y todo lo que assi se ha firmado y señalado ha sido dando me
primero quenta dello y por mi orden y mandado- deque estoy gierto
y satisfecho/ Por tanto atento lodicho ordeno y mando que todas
las cédulas cartas y despachos consultas yotros qualesquier papeles
de qualquier genero que sean ora de oficio, o, de partes que se
hallaren assi firmados, o, señalados con estampa hasta el tiempo
de mi fallescimiento sean auidos y tenidos con todo loque cuellos
se hallare ordenado y mandado por tan firmes seguros y Validos
como si de mi mano propria estuuiessen señalados, o, firmados
pues en efecto es lo mismo por auerse hecho con mi expressa
noticia Voluntad y mandado como queda referido- y es mi Voluntad
que en nada dello se pueda poner dolencia ni Impedimento algunoy al Principe mi hijo encargo que en ninguna manera consienta
cosa en contrario desto por ningún caso- y mando que mis testamentarios luego que yo aya fallescido tomen las dichas estampas
de mi firma y señal deque se ha Vsado y alli al punto se deshagan
y quiebren en su presencia y queden contanto acabadas- y la llaue
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de donde están las estampas se hallara en la escriuania en que esta
la cruz que me clexo la Princesa mi hermana- la qual llaue se ha
de entregar también a Don Christoual luego que yo aya fallescido
para que se pueda hazer ^gg^/
Assi mismo por que atento el Impedimento de mi mano y por que
es tiempo que nos ayudemos el Principe mi hijo y yo y para mas
Informagion y noticia suya y mas breue y mejor expediente délos
negocios tengo resuelto que mi hijo firme por mi todas las cartas
gedulas y despachos que se hizieren no obstante que han de ser
despachadas en mi nombre- y que también señale las respuestas y
resoluciones que yo tomare en las consultas- ordeno y mando que
todas cédulas cartas y despachos y consultas que assi se hallaren
por este nueuo estilo firmadas, o, señaladas del dicho Pringípe mi
hijo respectiva mente ayan su cumplido y efecto y sean tan firmes
y Validas como si fueran de mi mano pues lo mismo es ser de la
suya- y que en ningún tiempo se les pueda achacar cosa en contrario
con ningún color, o, titulo que sea, o, ser pueda- y aduierto al
dicho Principe mi hijo que por mi orden se están haziendo nueuos
sellos para Vsar dellos por hallar se ya gastados los passados y
no ser hechos con la atención que los de agora- y que destos si le
paresciere podra Vsar también adelante- pues creo saldrán bien
Y porque en mi testamento tengo nombrados testamentarios de
entera confianca y mucha satisfacion mía. Por tanto para cumplir
y executar todo lo contenido en este mi codigilo y Vltima Voluntad
dexo nombro y Instituyo por tales mis testamentarios alas mismas
personas que tengo nombradas enel dicho mi testamento y les
doy poder cumplido- y prorogo el termino del Año por todo el
tiempo que mas fuere menester y quioro quiero que en la forma de
Juntar se y en todo lo demás se guarde la orden que enel dicho
testamento queda especificada y que los nombres délas personas
que alli dexo señaladas se ayan aqui por Insertos y expressados..^^.
Y es mi Voluntad que esta escritura sea anida por mi codigilo y
Vltima Voluntad/ y como tal mando se cumpla y execute en todo
y por todo como mas de derecho lugar aya- y suplo de motu
proprio y poclerio Real absoluto deque enesta parte quiero Vsar y
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Vso qualquier falta de derecho que enello pudiesse auer y reuoco
y anulo qualquier otro codigilo, o, codicilos que aya hecho para
que no tengan fuerca saluo este solo y el dicho testamento que
como dicho es otorgue a siete dias del mes de Marco de 1594 el
qual aprueuo y ratifico con las condigiones contenidas en este mi
codillo- porque lo Vno y lo otro es mi postrera Voluntad en
testimonio délo qual Yo el dicho Rey Don Phelipe lo firme de mi
mano- y lo mande sellar con mi selló- que fue fecho y otorgado en
S11 Lorenco a 23 del mes de Agosto de 1597.
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Disposiciones sobre lo de flandes.
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|||AS condiciones con que Su Md es seruido dedisponer délo de flandes en fauor de la señora Infanta y
|p) del Archiduque Alberto con quien se hade casar/
Ip Dar le aquellos estados en dote y feudo déla
corona de Castilla y délos Reyes que fueren della
poniendo los en cabega déla señora Infanta y sus hijos deste matrimonio- y la linea y sucession dellos pregediendo Varones a hembras
y mayores a menores/
Que los sucessores enel feudo cada Vez que legitima mte sucediere mudar de dueño alia, o, acá ayan de hazer dos juramentos solemnes- el Vno de Viuir y morir catholica mte en qualquier caso- porque sera de gran ejemplo- y porque la Voluntad
de Su Md es y assi selo pone por expressa condición- que
qualquiera délos dichos sucessores que por tiempo fueren si
(lo que Dios no permita) se apartasse de nra sancta fe Gatholica
Romana y diesse en qualquier heregia- que ipso facto aya perdido
todo el dominio ación y sugession délos dichos estados baxos
como a su tiempo lo mandara Su.
estender mas particular
mte- y el otro Juramento sera conel pleyto omenage deuido aesta
corona/
Que el Varón señor, o, heredero de aquellos estados y sus hijos y
hijas ayan de casar con aprouagion de Su M*! ? o, del Pringipe
nro señor, o, sus sucessores y no de otra maneraQue la hembra señora, o, heredera délos dichos estados siempre
que este caso sucediere tomando la por casar aya de casar con el
Rey que ala sazón fuere destos Reynos y como tal señor directo
del feudo, o, con el Principe su hijo heredero queriendo lo ellos/ y
que hallando se ellos casados, o, no queriendo este matrimonio
para si case la dicha señora, o, heredera con la persona que al
dicho señor directo del feudo le agradareQue entre estos Reynos y aquellos estados aya liga y confederación
perpetua y sean amigos de amigos y enemigos ele enemigos- y que
en qualquier otra liga, o, confederación que se haga por cada Vna
délas partes conotros Principes, o, potentados, Vaya siempre sainada
esta liga como la principal y Inuiolable.
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Que no puedan nauegar de aquellos estados alas Indias orientales
ni occidentales- con ninguna manera de nauios a qualquier titulo o
causa que se pueda- ni tener ningún comercio ni contrataron en
las dichas IndiasQue fuera délas dichas Indias en todas las partes y puertos destos
Reynos y de aquellos estados aya trato y comercio libre y seguro
con renoua^ion de todos los priuiligios y gracias y Immunidades
que huuiere por la Vna y otra parteQue los castillos de Anuers y Gante y Cambray- y las Villas de
Cales Ardres Durlans chatelet y la Chapela y las mas paresgiere
tanto por aquella frontera como délas que con el tiempo se fueren
cobrando y reduciendo dentro en los mismos estados se ayan de
guardar por las personas y guarniciones que de Su Md mandare
asu libre nominación- y después de sus largos Y dcopuco de dias
ala del Principe nro señor y sus sugessores- las quales guarniciones
y personas mandare que sean pagadas de dinero de España- y los
castellanos, o, gouernadores délos dichos castillos y placas harán
con al tiempo que tomaren la possession de sus cargos Juramento
de fidelidad tanto á Su Md como a sus All.zas
Que lo que en esto se pretende es que debaxo de color de quedar
a Su Md esta mano por Rehenes de la guarda délas condigionesquede a sus All.as este golpe de gente vieja y confidente- y estas
plagas y puertos seguros- porlo que toca alpays para qualquiera
alteración que pudiesse dar cuydado- sin que los naturales puedan
formar quexa de sus dueños ni atribuyrselo a desconfianza- y por
lo que toca a francesses dando a sus All.as la frontera estendida y
defendida- y quedando les desculpa y respuesta justificada para
con los mismos francesses siempre que pidieren la restitución délas
placas que eran suyas- pues podran degir sus All.as que es cosa
que no esta en su mano y se ha de negogiar en España- después
se Vee que es todo en su benefigio-
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