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APENDICE 5 

Fundaci6n de una cajJellania mediante contmto 

Antonio de Soto, boticario, e Isabel de Padilla, su mujer, vecinos de 
Mexico, instituyeron y fundaron en el Colegio de San Pedro y San Pa
blo de Ia dicha ciudad de Mexico, una capellania de cuarenta misas 
rezadas en cada un ano, las cuales ha de decir el capelhin que fuere 
nombrado por los senores patrones de dicho Colegio en Ia capilla, 
habiendola en el dicho Colegio y si no, donde le pareciere al tal 
capellan, el cual ha de decir las otras cuarenta misas en esta manera: 
las treinta y seis rnisas, tres en cada mes, al arbitrio del capell<:in , y las 
cuatro restantes, en los dias y fiestas del ano siguientes: 

La primera, el primero dia de Pascua de Ia Navidad, en Ia Natividad 
del Senor. [f. 2] 
La segunda el dia de Pascua de Resurreccion. 
La tercera el dia de Ia Ascencion de Nue·st:ro Senor. 
La cuarta de Ia Asuncion de Nuest:ra Senora. 
Y dice Ia institucion que este capellan ha de ser elegido por 

dichos senores patrones en su cabildo, y que ha de ser el capellan el 
rector del dicho colegio o algtino de los colegiales de el y no otro 
ninguno, y encargan a los dichos senores rectores y patrones tengan 
especial cuidado de hacer decir las dichas cuarenta misas, las cuales se 
han de aplicar por las animas de los dichos Antonio de Soto e Isabel 
de Padilla, su mujer, y de los difuntos y de las personas a quien son en 
algunos cargos. 

Y para dotacion de esta capellania dieron, anexaron y apropiaron 
al dicho colegio el principal de ochocientos pesos de oro comun de 
un censo que tenian contra Pedro Gutierrez, candelero, vecino de Me
xico, de que en cada un ano paga al dicho Colegio de censo cincuenta 
y siete pesos y un tomin de oro comun, de los cuales le han de pagar 
[f. 3] en cada un ano al capellan que dijere las dichas cuarenta misas, 
en que por Ia limosna de ella se concertare en tres, el dicho rector y 
patrones del dicho Colegio y tal capellan, y todo lo que de ello restare 
ha de ser para siempre jamas para el dicho Colegio y colegiales de el, 
y los dichos ochocientos pesos impuso el dicho Pedro Gutierrez y los 
cargo sobre las casas principales de morada que son en esta ciudad en 
Ia calle de Ia Celada, que lindan por una parte con casas de dona 
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Francisca del Rincon y por otra con casas de Diego de Zamora y que 
tiene, asimismo, sobre otros tres pares de casas que tiene juntas las 
unas de las otras, en Ia calle y calzada que va del monasterio de San 
Francisco a dar a! tianguis de Sanjuan, de Ayllon, clerigo presbftero, y 
porIa otra con casas de Simental; con declaracion que sobre todas las 
dichas casas [f. 4] t:ienen impuestos y cargados cuatro mil pesos de 
oro comiin, de principal de un censo de otro en favor de los hijos y 
herederos del doctor Farfan, medico, que se metio a fraile y lo es pro
feso de Ia orden de San Agustin y no otro censo alguno, salvo el tes
t:igo de los ochocientos pesos del dicho oro comiin, el redito comenzo 
a COlTer en favor de dicho Colegio desde el primero dfa del mes de 
octubre de mil quinientos setenta y cuatro anos, segiin consta y parece 
por Ia escritura de censo que paso ante Melchor Hurtado, escribano 
de su Majestad, su fecha a veintitres de abril de mil quinientos setenta 
y cinco anos, y Ia cuenta de los reditos corregidos de este censo se 
hallara en este libro, a saber, ciento veintinueve y Ia escritura de ins
titucion de Ia dicha capellanfa otorgada por Isabel de Padilla, por lo 
que a ella toea, y como albacea del dicho Antonio de Soto, su mari
do, y por Diego Lopez de Moltavan, ot.ro su albacea testamentario, 
paso ante el dicho Melchor Hurtado, a doce de febrero de [f. 5] mil 
quinientos setenta y cinco, en el cual dicho dfa por otra escritura otor
gada ante el dicho Melchor de Hurtado, por el rectory pau·ones del 
dicho Colegio, aceptaron en su favor Ia dicha inst:itucion y capellanfa 
y se obligaron a! cumplimiento de las clausulas de Ia dicha institucion 
contenida. 

Fuente: AGNM, Testarnentos, vol. 4S, exp. 322, f. 1-5. 




