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Gobernador de Panamá y de Filipinas
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Sebastián Hurtado de Corcuera: governor
of Panama and The Philippines

Nuria González Alonso
Centro Internacional de Estudios Superiores del Español (CIESE-Comillas)
'2,$0$

Resumen: Sebastián Hurtado de Corcuera perteneció a una influyente familia de la aristocracia
española; caballero de la Orden de Alcántara desde 1626, ingresó tempranamente al servicio
de la Corona y destacó, de 1632 a 1634, por ser Capitán General de Panamá, cargo para el
que fue elegido, por segunda vez, en 1651, y que rechazó. Nombrado Gobernador y Capitán
General de las Filipinas, asumió ese cargo el 25 de junio de 1635 y permaneció en el hasta
1644, entre considerables éxitos militares y graves enfrentamientos con el Arzobispo Fernando
Guerrero. Posteriormente fue Capitán General y Presidente de la Audiencia de Canarias,
viviendo, desde su llegada a las islas, el 4 de diciembre de 1659, en la ciudad de La Laguna,
en Santa Cruz de Tenerife, hasta la fecha de su muerte, acaecida el 12 de agosto de 1660.
Palabras clave: Sebastián Hurtado de Corcuera, soldado español, oficial colonial, Gobernador de Panamá y de Filipinas.
Abstract: Sebastian Hurtado de Corcuera belonged to a powerful family of the Spanish
aristocracy. He was a knight of the Order of Alcántara from 1626 and quickly began working
in the service of the Crown. He was prominent as Captain General of Panama from 1632 to
1634, a position to which he was elected for the second time in 1651 but rejected. He was
named Governor and Captain General of the Philippines, assuming this post on June 25,
1635 and remaining until 1644. During this period he achieved significant military successes
although he had serious clashes with Archbishop Fernando Guerrero. Later he became
Captain General and President of the Audience of the Canary Islands. From his arrival to the
archipelago on December 4, 1659, he lived in the city of La Laguna, Santa Cruz de Tenerife,
where he died on August 12, 1660.
Keywords: Sebastian Hurtado de Corcuera, spanish soldier, colonial official, Governor of
Panama y the Philippines.
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I. Un linaje vinculado a las armas: los Hurtado de Corcuera
Los Hurtado de Corcuera fueron un importante linaje originario de la actual provincia de
Álava. Vinculados a las armas, los miembros de esta familia optaron todos por la carrera
militar, en la que alcanzaron grados de reconocido prestigio a lo largo del siglo xvii español.
Fuertemente militarizados por el ambiente bélico que se vivió en ese siglo, los Hurtado de
Corcuera participaron de toda la azarosa vida española durante los reinados de Felipe III y
de Felipe IV.
Como expondré más adelante, varios hombres de esta familia empiezan a prestar
servicios a los monarcas Felipe III y Felipe IV a través de cargos militares y también con
la concesión, en los primeros años del siglo xvii, de los hábitos militares más notorios y
honoríficos de las Cofradías de Caballeros, como eran los de la Orden de Santiago y de
Calatrava.
Bien probado queda en los estatutos de la Orden de Santiago, que insisten en que de
todas las cualidades requeridas para llevar sobre los hombros el manto blanco y sobre el pecho
la cruz roja (Sastre Santos, 1982), la más importante, sin lugar a duda, junto a la aptitud para ser
caballero, era la de ser hidalgo o «hijodalgo según costumbre y fuero de España» (Domínguez
Ortiz, 1991: 60). Asimismo, la Orden de Calatrava requería que el pretendiente a ingresar en
ella probara en sus cuatro apellidos ser «hijodalgo de sangre a fuero de España, y no de privilegio, con escudo de armas, él, su padre, madre, abuelos, abuelas, y sin haber tenido oficios él,
ni sus padres, ni abuelos» (O’Callaghan, 1996: 99-124). Los Hurtado de Corcuera probaron con
suficiencia los requisitos para ingresar en ambas Órdenes; aparte de que, como se ha dicho,
los miembros de esta noble familia estuvieron especialmente inmersos en todo lo relacionado
con las funciones militares del tiempo que les tocó vivir.
En efecto, la época de los Hurtado de Corcuera, el siglo xvii, es especialmente relevante
en cuestiones bélicas. En la Monarquía Hispánica de ese siglo, guerra y sociedad estaban
intrínsecamente vinculadas entre sí: la sociedad como inspiradora de formas de guerra; la
guerra como elemento o agente de transformación social, y la guerra como principio de la
organización social (Corvisier, 1995). Todos los miembros de esta familia, pero sobre todo
uno de los más destacados, don Sebastián Hurtado de Corcuera, se caracterizan por vivir de
estos valores sociales y bélicos y por desarrollar una constante participación en la política
exterior e interior de los ya citados monarcas Felipe III y Felipe IV.
Los Hurtado de Corcuera estuvieron asentados originariamente, como he dicho, en
tierras vascas (Bergüenda, Álava), hasta que en el siglo XVII algunos de sus miembros, por
cuestiones militares y políticas, se trasladaron a Italia, Flandes, el Perú, Panamá, las Filipinas,
el Principado de Asturias y las Islas Canarias; territorios donde ocuparon importantes cargos
políticos y militares.
No es preciso remontarse mucho en los antecedentes familiares; baste decir que el
Capitán don Pedro Hurtado de Corcuera, Señor de la Casa y Solar de Corcuera, casó con su
prima, María de Corcuera, hija de don Juan Ruiz de Corcuera, Señor de la Casa de Bachicabo, y de este matrimonio nacieron tres hijos: don Pedro Hurtado de Corcuera, don Iñigo
Hurtado de Corcuera y don Sebastián Hurtado de Corcuera.
El hijo mayor, don Pedro Hurtado de Corcuera, de igual nombre que su padre, fue
caballero de la Orden de Santiago y en el año 1619 ya era el sucesor y Señor de la Casa y
Solar de Corcuera; durante muchos años sirvió como Capitán de Infantería y de Caballos, y
como Sargento Mayor en Italia y Flandes; contrajo matrimonio con doña Cándida de Otazu,
en Vitoria, del que nacieron a su vez tres hijos varones: don Pedro Hurtado de Corcuera,
don Francisco Hurtado de Corcuera y don Iñigo Hurtado de Corcuera. Asimismo, el hijo
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mediano, don Iñigo Hurtado de Corcuera, fue también Caballero de la Orden de Santiago y
sirvió como Capitán en Flandes.
Sin embargo, fue el hijo menor de esta estirpe, don Sebastián Hurtado de Corcuera,
quien desempeñó puestos clave en el gobierno de la Monarquía e importantes funciones
castrenses. A este personaje y a su vida voy a referirme, para tratar de plasmar, con apoyo
en fuentes documentales en gran parte inéditas, el carácter de este militar prototipo de la
época que le tocó vivir.

II. Don Sebastián Hurtado de Corcuera
Sus primeros años
Don Sebastián Hurtado de Corcuera nació el 25 de marzo de 1587, en la villa de Bergüenda
(Álava). De sus primeros años se sabe que pasó parte de su niñez en Gran Canaria, en
compañía de su tío a la sazón Inquisidor de esa Isla (Viera y Clavijo, 1772-1776: 279).
A la edad de 24 años ingresó como militar al servicio de la Corona. La tradición
venía de lejos, ya que sus familiares más directos habían desarrollado una intensa actividad
castrense. En el año 1611 Felipe III le hizo merced de 8 escudos de «ventaja» al mes, pasando
a los Estados de Flandes donde sirvió de soldado simple en el Tercio del Maestre de Campo
don Iñigo de Borja, hasta que en el año 1616 se le nombra alférez de una compañía2. Un año
más tarde, en 1617, obtuvo merced de su Alteza el Señor Archiduque Alberto y entró a formar
parte del Tercio del Maestre de Campo don Simón Antúnez, en el que sirvió hasta el año 16233.
La turbulenta situación por la que atravesaba Europa, sumida en la Guerra de los
Treinta Años, llevó a don Sebastián Hurtado de Corcuera a comprometerse decididamente con
los intereses españoles cuando en 1621, al expirar la Tregua de los Doce Años y reanudarse
la guerra entre España y las Provincias Unidas, la corte de Madrid se ve impulsada a intervenir
en el conflicto alemán para mantener la ruta terrestre a los Países Bajos. Hurtado de Corcuera
participó en el año 1622 en la toma de Juliers, ciudad asediada durante seis meses por las
tropas del general Ambrosio Spínola Doria. En el año 1623, la gobernadora de los Países Bajos,
Isabel Clara Eugenia, tía de Felipe IV, le hizo merced de una «Compañía de Lanzas, sirviendo
con corazas» hasta el año 16274, en que abandonó los Países Bajos, siendo sustituido en su
puesto de Capitán de Caballos por don Esteban de Gamarra y Contreras, el 5 de julio de ese
año. Un año antes, en 1626, Felipe IV le había nombrado Caballero de la Orden de Alcántara5.
Su paso por las Indias: Gobernador de Panamá
No cabe duda de que el rey Felipe IV debió de valorar la lealtad y eficacia de Sebastián
Hurtado de Corcuera dados los importantes empleos que le encomendó en tierras americanas. En el año 1627 emprendió viaje hacia las Indias donde permaneció ocupando
diferentes cargos hasta el año 1635.
2

B(IBLIOTECA) N(ACIONAL) DE E(SPAÑA), Memorial de D. Sevastián Hurtado de Corcuera, hablando de sus servicios en el
Perú y Filipinas. Manuscrito R. 37-346. H-A 10999 2.

3

Ibidem.

4

Ibidem.

5

A(RCHIVO) H(ISTÓRICO) N(ACIONAL): OM-CABALLEROS_ALCANTARA,EXP.739 y OM-EXPEDIENTILLOS, N.13400.
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La primera misión que se le encargó cuando llegó a Nueva España fue la de dar
cuenta al monarca español de la situación de una armada de 80 galeones que los holandeses, en compañía del rey de Francia, Luis XIII, estaban fabricando para enviar a las Indias y
atacar a los buques españoles. En esta época, este territorio se había convertido en escenario
principal de la lucha internacional por adquirir posesiones en América, donde confluyeron
franceses, ingleses, holandeses para ocupar territorios deshabitados o para expulsar a los
españoles de ellos.
«… Una escuadra pasaría por el Estrecho de Magallanes al Mar del Sur, al Perú,
para tomar aquellas costas, y tomar la Plata desde Arica bajar al Callao de
Lima, y de allí a Panamá que de ordinario debían de ser de 6 a 7 millones de
Barras y Moneda. La otra escuadra, para que corriese las costas de Cartagena
de las Indias, La Habana, y Veracruz, hasta el Canal de la Habana, y la tercera,
para barloventear entre el Cabo de San Vicente, y el de Cantin, a guardar los
galeones de la Plata de V. M., con designio de que si escapasen de la Escuadra
del Perú, diese la Plata en la de Barlovento, y a bien librar en esta tercera de
las costas de España…»6.
Habiendo dado cuenta al monarca y a su valido, el conde duque de Olivares, el Rey
se sirvió de mandar, por Real Cédula, que Corcuera pasase al Perú a ser Maestre de Campo
del Tercio del Callao y tesorero de la Real Caja de Lima. En este servicio estuvo desde el mes
de octubre de 1627 hasta 1633, haciendo oficio también de General de la Caballería, que el
conde de Chinchón, virrey de Felipe IV, le ordenó servir. En este último año de 1633, Felipe
IV dictaminó que Corcuera pasase a servir a Panamá de Gobernador, Capitán General y
Presidente de aquella Audiencia Pretoral, donde estuvo 18 meses. En el año 1651, Hurtado
de Corcuera será nombrado de nuevo, Gobernador de Panamá, no aceptando el cargo.
Por esas fechas, Panamá era un importante territorio de paso de productos americanos y metales preciosos con destino a los mercados europeos, a la vez que un importante
centro comercial de productos procedentes de Europa con destino a las Indias. En este
territorio se celebraban importantes ferias, como la que tenía lugar en Portobelo, ciudad
fundada en el año de 1597 por Francisco de Valverde y Mercado, que pronto se convirtió
en uno de los mayores puertos americanos por el que transitaban casi dos tercios de las
mercancías que circulaban entre España y las Indias, y paso natural hacia el Perú. Además
era un enclave mercantil cuya principal función era abastecer de artículos europeos los
mercados americanos y enviar con destino a España los metales preciosos procedentes del
Perú. San Lorenzo, cerca del pueblo de Chagres, Portobelo y la ciudad de Panamá fueron
consideradas las «tres llaves» de América y puntos esenciales del comercio español, puntos
desde los cuales todo el Reino se nutría del oro de Nueva España.
Desde que comenzó a gobernar en Panamá, Hurtado de Corcuera puso el máximo
empeño en hacer frente al acoso de la piratería; para ello España había establecido un
régimen de flotas y un plan de fortificaciones extraordinariamente eficaz, construyendo castillos y baluartes en algunos lugares clave, como la citada Portobelo y Panamá. Su nombramiento como Maestre de Campo y Lugarteniente de Panamá tuvo por finalidad organizar la
protección de la ciudad frente a las invasiones y conjurar sus peligros7. La primera necesidad
6

B.N.E., Memorial de D. Sevastián…

7

A(RCHIVO) G(ENERAL) de I(NDIAS): Provisión para la presidencia de Panamá, Panamá, 2. N. 15, 6-2-1632.
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que le surgió a Corcuera fue la de reforzar la ciudad de Panamá que ofrecía menos resistencia al no estar fortificada; no como ocurría con San Lorenzo, que contaba con el Castillo
de San Lorenzo Real de Chagres construido en el año 1595 por orden de Felipe II, y con el
puerto de Portobelo, que tenía los Castillos de Santiago de la Gloria y de San Felipe. En este
sentido, en el año 1634, Felipe IV había expedido una orden a Hurtado de Corcuera al objeto
de establecer una guarnición de 318 soldados en esos tres castillos. Doscientos soldados
para el Castillo de Santiago, cien para el de San Felipe y dieciocho, con dos artilleros, para
el Castillo de San Lorenzo, «…conviene que toda esta gente sirvan con mosquetes porque
los arcabuces no alcanzan ni hacen tan buen efecto. La mosquetería tiene veinte pessos y
dos reales cada soldado de sueldo la arcabucería diez y seis de a ocho…»8.
En el mismo año se dictó una Real Cédula, también con fines defensivos, para proceder a
la reparación y fortificación de «Las Casas de las Cruces y los Castillos de Portobelo y Chagres»9.
Hurtado de Corcuera igualmente destacó en otras acciones como la exploración y
conquista de nuevos territorios y labores de evangelización; como, por ejemplo, la reducción
de los indios guaimíes, en Veraguas, donde existían importantes minas de oro, o la evangelización de «vasallos, españoles, negros y mulatos, cuarterones y zambos a dos, cuatro, seis
y ocho leguas de las ciudades y lugares…» El Gobernador nos relata en los documentos,
que no oían misa, ni se confesaban, ni vivían como cristianos y cómo tuvo que enviar a los
Padres de la Compañía de Jesús y otros sacerdotes a administrar los sacramentos, confesando a personas de 7 a 26 años. No en vano publicó un auto ordenando que debieran ir
a vivir a lugares de doctrina cristiana y que si no cumplían la ley les quemarían los bujíos o
chozos. El auto no fue cumplido y el Gobernador envió una docena de soldados y un cabo
para quemar los bujíos donde vivían los negros y los mulatos y se les obligó a recoger los
maíces y demás sementeras, y retirarse a poblaciones estables o bien a dos leguas a la orilla
de un buen río10. Ese modo de actuar fue duramente criticado por la Iglesia.
Corcuera al cabo de dos años fue trasladado de Panamá a la Capitanía General de
Filipinas.
Su llegada a las Filipinas
En 1634, Felipe IV ordenó que Corcuera pasase a servir a las Filipinas con los mismos cargos
que había desempeñado en Panamá, nombrándolo Gobernador de aquellas islas.
Como preparativos de su nuevo destino, Hurtado de Corcuera levantó en Panamá
junto a su sobrino, don Pedro Hurtado de Toledo, que había sido Capitán por merced de
Felipe IV, en Flandes, y durante 2 años en el Callao (Lima), una compañía de 89 hombres;
en el mes de marzo de 1635, Corcuera viaja a México, donde solicitó un buen socorro para
las Filipinas y levantó otra compañía de 81 soldados con la licencia del virrey Marqués de
Cerralvo. Con ambas compañías Corcuera se trasladó a las islas.
En la víspera de San Juan, en junio de 1635, Corcuera llegó al Puerto de Cavite, en las
Filipinas, en las que gobernó durante 9 años. Una de sus primeras disposiciones fue llevar
a cabo las órdenes del Visitador, don Francisco de Rojas, que dos años antes había estado
en aquellas islas y que consistía en una reforma de sueldos y gastos entre los soldados y
marineros, que habían llegado a protagonizar un total de veintisiete motines por falta de
8

A. G. I.: Panamá, 19, R. 1, N. 3.

9

A. G. I.: Panamá, 19, R. 1, N. 4.

10

A. G. I.: Panamá, 19, R. 1, N. 8.

Anales del Museo de América XX (2012) Págs. 199-218

203

Sebastián Hurtado de Corcuera: Gobernador de Panamá y Filipinas

pagas11. A lo largo de ese año continuó con la conquista de Mindanao y Joló y tomó la
fortaleza de Iligan (Alcázar de, 1895: 129), lo que revelaba gran eficacia, pues antes otros
«héroes», referentes incluso de la colonización filipina, no habían obtenido ningún grado
efectivo en la conquista de estos territorios12.
Sus éxitos nos los relata así:
«… parti con trescientos españoles y tres u. indios amigos, en embarcaciones
pequeñas de remo, y otras de vela, que llaman champanes, por el mes de
Diciembre, y habiendo faltado en tierra por el Puerto de Mindanao con solo
setenta españoles, ya que los demas no habian llegado y, algunos de los
indios, llevando una pieza de artilleria de dos libras de bala a sus hombres
embistieron mis soldados con el pueblo, y lo ganaron luego con el Fuerte
de estacada doble y lo asaltaron y mataron un sobrino del rey que defendía
y guardaba el puerto, huyeron los moros y en hombros llevaron a su rey
el Cerro, que esta a una legua de aqui. En el rio halle mas de trescientas
embarcaciones pequeñas y grandes, de su armada y de mercaderes de la jaba.
Despues de haber saqueado mis soldados lo que pudieron, con los panes de
cera, y tinajas de aceite que recogi, mande embarcar en mis embarcaciones
por cuenta de V.M. y con los esclavos, plata labrada y otras cosas que gane
en el centro, satisfice en la Caja Real y Almacenes, el gasto que hice en esta
jornada de 10 u, pesos. Estaba conmigo el ilustre Martín Marcelo Mastrillo, que
despues paso el Japon. En el asalto de este cerro me mataron trece Capitanes
reformados, y al Sargento mayor D. Pedro Hurtado, mi sobrino, hirieron mas
de otros treinta...»13.
A lo largo de ese mismo año, para seguridad de la Fortaleza de Mindanao, Hurtado
de Corcuera mandó construir la Fortaleza de Zamboanga, en la que estableció tres presidios
militares y dio forma orgánica el ejército filipino con la creación de la caballería (Alcázar de,
1895: 130).
En el año 1636 continua con la expedición de Joló,
«... en dos galeras, y en las mismas embarcaciones pase a Iolo, con solo
quinientos españoles, y mas de tres u. indios. El moro de aquel cerro estaba
muy prevenido, con lo que no pudimos asaltar tierra. Lo hice a traves de
volar algunos baluartes y batiendo sus murallas con dos piezas de artilleria
de cuatro libras de bala, que hice poner sobre dos arboles muy altos en unas
garitas, que a modo de gavias de navio me hicieron los marineros e iban
11

B.N.E., Memorial de D. Sevastián…

12

Hurtado de Corcuera escribió «…hace treinta y tres años que S.M. había mandado a sus antecesores castigasen los
Reyes de Mindanao y Tolo, por los robos y muertes que hacían en los Indios Vasallos de la obediencia. Fueron enviados
a Mindanao, el Adelantado Esteban Rodríguez de Figueroa, a quien mataron los moros en saltando a tierra, como mucha
parte de sus soldados. Despues de esto, otro Gobernador de mis antecesores, envió al Maestro de Campo Gallinato,
soldado tambien practico de Flandes, a la Isla de Iolo y se volvio sin poder hacer faccion, teniendo nuevas ordenes el
gobernador D. Juan Niño de Tabora, envio dos veces, uno al General D. Cristobal de Lubo y Montalvo y otra al Maestro de
Campo D. Lorenzo de Olaso, con cerca de ochocientos españoles en ambas jornadas, y ambos volvieron descalabrados,
sin haber hecho otra cosa que quemar dos pueblos de la Marina y hacer de gasto a la Hacienda de V. M. el Maestro de
Campo D. Lorenzo 53 u. pesos, y D. Cristobal, mas de 20 u…» B.N.E., Memorial de D. Sevastián…

13

B.N.E., Memorial de D. Sevastián…
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abriendo trincheras cerro arriba. Tambien hice una estacada fuerte con sus
garitas por debajo del cerro, para que nadie pudiese entrar, ni salir con bastimentos y al cabo de tres meses faltandoles la comida, llamaron a parlamentear
y le rindieron a merced y habiendo bajado del cerro mas de cuatro u. almas,
llevandolos a embarcar a las embarcaciones del puerto, una legua, sobrevino
un aguacero tan grande, que apagando las cuerdas a los soldados, sino se
hubieran valido de los chuzos, los mismos enemigos los hubieran matado.
Huyeron a los bosques, dejando en la Campaña toda su hacienda que llevaban
cargada y mas de ciento y tantas criaturas, que las treinta y tres de ellas por ser
pequeñas, acabandolas de bautizar el Padre Pedro Gutierrez, murieron.
Los demas traje a Manila con muchos prisioneros y mas de cuatrocientos
cristianos que estaban esclavos, a quien di libertad y vistiendolos y libertandolos del tributo por toda su vida, los envie a sus tierras, dejando un fuerte de
piedra en la marina y otro de palizada en el cerro, con dos compañías para
acabar de sujetar toda la Isla»14.
A su regreso a Manila le tocó vivir una época en la que se establecieron en esa ciudad
un gran número de japoneses huidos de las persecuciones en el Japón cuando se convirtieron al cristianismo (Alcázar de, 1895: 130).
En marzo de 1639 tuvo lugar la sublevación de los mandayas de Cagaupán, que
huyeron a los montes después de haber asesinado a veinticinco soldados españoles, y en el
mes de agosto de ese mismo año tuvo lugar la insurrección china del Parián y Santa Cruz,
durante la cual los insurrectos tomaron las armas en la Provincia de la Laguna de Bay y
mataron al Alcalde Mayor, el doctor Luis Arias de Mora, y al cura párroco, provocando graves
estragos en San Pedro Macati, Taytay, Antilopo y otros puntos de la zona. Para reprimir esta
última sublevación, Hurtado de Corcuera envió a esa provincia al sargento mayor don Juan
de Arçeo, con trescientos infantes, y al capitán Martín de Aduna, con ochenta caballos, a
quien mataron los chinas. Ante esta tensa situación el Gobernador se persona en la zona y
con seiscientos soldados y quinientos vecinos, junto con el Maestre de Campo don Lorenzo
de Olaso, ordenó quemar las casas del Parian15.
De regreso a Manila, y a lo largo de los últimos años de su gobierno, Corcuera creyó
conveniente fortificar la parte más débil de la ciudad; para ello hizo construir baluartes con
puentes levadizos, fosos y contrafosos, llegando a trabajar él mismo en las obras de fortificación (Díaz-Trechuelo Spínola, 1984, 261-290). Estas obras fueron en parte destruidas
por su sucesor, el gobernador don Diego Fajardo, con quien, como se verá, no mantenía
muy buenas relaciones, hasta el punto de que éste llegó a enviar a prisión a Hurtado de
Corcuera. De siete fortificaciones que Corcuera había ordenado construir, don Diego de
Fajardo dejó en pie sólo tres y las demás las mandó demoler: «… que fue el contrafoso, y
la entrada encubierta con 2 cubos de 12 piezas de artillería cada uno. Pareciendole que no
tenia bastante gente para guarnecer aquellos puestos, siendo asi que sacando a ellos los
soldados y poniendo los vecinos en la muralla vieja, sobraba mucha gente»16.
Las innovaciones de Hurtado de Corcuera en las Filipinas no se limitaron sólo a lo
político y militar, sino que, como hombre de fuertes convicciones religiosas y piadosas,
14

Ibidem.

15

Ibidem.

16

Ibidem.
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llegaron a ciertas cuestiones que incidían en la organización eclesiástica. La capellanía y administración económica del Hospital Real que dependían de los padres de la orden de San Francisco,
pasó a estar administrada por un capellán, mayordomo y empleados seglares. Poco satisfecho
de la reforma, Corcuera confió en el año 1640 dicho hospital á los religiosos de San Juan de
Dios e impuso a favor del Hospital Real diez pesos de renta, dando orden que cada soldado
y marinero, pagase al hospital 2 reales de cada paga, y mediante una cédula real metió en la
Caja Real cerca de 8 u. pesos cada año en tributos para dar el vino y aceite a los eclesiásticos17.
No obstante, el acontecimiento más notable en materia de negocios eclesiásticos
fue la fundación de la Capilla Real del tercio de Manila, con objeto de proporcionar a los
militares un templo en el que se les administraran los Sacramentos y se les pudiese dar un
enterramiento decente:
«… al haber visto en los Libros del Hospital que en un patio se habían enterrado
catorce soldados sin decirles una misa… Esta capilla se construyó con los
donativos que dieron los capitanes y soldados a lo largo de 18 meses y en
la que se empezó todos los jueves a decir …una misa cantada descubierto
el Santísimo Sacramento, por V. M., los lunes por los soldados difuntos, y los
sábados a Nuestra Señora por los vivos…»18.
En honor de Felipe IV fundó el Colegio de San Felipe con 20 becas para premiar con
ellas á los hijos de los vecinos más beneméritos. Pero una Real Cédula vino á derribar una
obra, que no contaba con rentas suficientes para su mantenimiento.
Las relaciones de Hurtado de Corcuera con la Iglesia de Filipinas
Las crónicas de la época nos cuentan que el Gobernador era un hombre tenaz, celoso de su
jurisdicción y «casado con sus dictámenes», que pretendía «gobernar ambos estados» (Díaz,
1890, 326). Dado que era hombre de carácter difícil y violento chocó en varias ocasiones
con las congregaciones religiosas y con el arzobispo de Manila, Fray Hernando Guerrero, a
quien llegó a desterrar (Díaz-Trechuelo, 2002: 473).
Fray Hernando Guerrero había sido nombrado arzobispo de Manila en el año 1635,
al mismo tiempo en que entró a gobernar don Sebastián Hurtado de Corcuera en Filipinas.
Los problemas entre ambos surgieron desde el primer momento, ya que el Arzobispo había
mantenido diversas contiendas con la Compañía de Jesús de las islas y Corcuera era un
apasionado defensor de esta Compañía. El enfrentamiento más violento tuvo lugar cuando
el Gobernador hizo sacar de la iglesia de San Agustín de Manila a un reo condenado a
muerte por asesinato, ante lo que el arzobispo decretó una serie de censuras contra los que
habían intervenido en el asusto y puso en entredicho la ciudad.
El arzobispo se enfrentó también a los jesuitas porque confesaban y predicaban sin
licencia del obispo, y les prohibió hacerlo fuera de su iglesia bajo pena de excomunión, a
más de privarles de la parroquia de Santa Cruz. Los jesuitas recurrieron al maestrescuela,
enemigo del arzobispo, nombrándole juez conservador de sus privilegios. El Gobernador
tomó partido por los jesuitas, ya que Corcuera era devoto de san Ignacio (Sales Colín, 2005:
180), y llegó a embargar los bienes del Arzobispo, que al fin revocó todas las medidas
17

Ibidem.

18

Ibidem.
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tomadas contra los jesuitas. Hurtado de Corcuera decretó el destierro de Guerrero; medida
tomada por Real Acuerdo con la sola presencia de un oidor y un fiscal, y bajo la presidencia
de Hurtado de Corcuera. La ejecución del destierro dio lugar a un episodio muy dramático:
«… Entre las 8 y las 9 de la noche, llego la tropa con armas de fuego y cuerdas encendidas y multitud de soldados, abrieron las puertas quedando muchos soldados en la
calle y otros en guardia de las puertas. Subieron muchos donde estaba el arzobispo
y entraron dentro a una sala donde estaba el Arzobispo con el Sto. Sacramento.
El gobernador dio orden que lo llevasen a embarcar y que no le diesen
agua, ni vino, ni comida, ni cosa alguna y dio orden de que si su Ilma. no se
durmiese y le quitasen de las manos el Sto. Sacramento.
También había dado orden de que si los religiosos que acompañaban al
arzobispo en la sala no la abandonaban, se les echasen. Como no la abandonaron, los soldados los sacaron por fuerza de la sala, unos «llevándolos en
volandas, otros arrastrándolos», sin respeto al Sto. Sacramento.
Primero a quien sacaron fue al Provincial de los Agustinos Descalzos y otros
religiosos. Un soldado lo desterró a la fortaleza de Sambuanga, fortaleza nueva
y peradero pero donde pueden ir las personas de Manila.
El ultimo de los religiosos que quedo con su Ilma. Fue el guardian de
San Francisco y estando solo con su Ilma., entro el que hacía oficio de Secretario de la audiencia que sin leer cosa alguna, mostrando solo un papel, que
tenia en la mano izquierda dijo a su Ilma. «por este papel esta usted declarado
por incurso, en las penas de la provision, condenado en dos mil ducados y en
las temporalidades, y dado por extraño de los reynos, y sin decir mas pidieron
las llaves al Arzobispo anduvieron todos los aposentos, abriendo arcas, cajones
y escritorios, hicieron inventario de todo lo que tenia, que dificultosamente
llegaria a los dos mil ducados y comenzaron por la sala misma de su Ilma.
a sacar, y de los aposentos fuera, a un corredor algunas cosas… y quitaron
de las manos, el crucero, el guion y baculo que estaba arrimado al altar y lo
llevaron con los demás bienes embargados…
Se metió a su Illma. en una carroza, con el Alguacil mayor de la
audiencia y cercado de multitud de soldados, en medio de la ultima calle se
paro la carroza por no poder pasar por las piedras de la obra de Santa Clara,
le hicieron ir a pie y sin mas compañia que la de los soldados, hasta la puerta
de los almacenes, donde estaba la embarcacion, y quitandose los zapatos
y sacudiendo el polvo y levantando una piedra del suelo hacia las casas y
embarcada su Ilma. en una chalupa para llevarlo al navio grande, dio orden el
sargento mayor al ayudante que le llevaba a cargo que no le diese de comer,
ni beber al dicho arzobispo.
No se permitio que se embarcase con el persona alguna, sino un
ayudante criado.
Lo llevaron siete leguas por el mar, a la Isla de Mirabeles, una isla despoblada, donde le desembarcaron y le pusieron una casita miserable de cañas y
paja, teniendole continuamente cercado por soldados, sin dejarle hablar con
persona alguna, ni escribir.
Fueron dos dignidades con licencia del gobernador para que pudiese
recibir el arzobispo ropa y criados, ya le habian llegado algunas embarcaciones
con regalos, dinero y ropa que algunas personas devotas le habian enviado,
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mas el ayudante y soldados no consintieron se desembarcase cosa alguna.
Antes pusieron guardas en las dichas embarcaciones y con estos socorro se
repararon las necesidades del arzobispo y de los soldados, que no les envio el
gobernador mas que un poco de arroz, que es el ‘pan de aca’»19.
El cabildo quedó vacante y el monarca nombró al obispo de Nueva Cáceres, fray
Diego de Aduarte, gobernador del arzobispado. Al fin, fray Hernando Guerrero cedió en
todo y fue repuesto en su cargo.
Por lo que respecta a las congregaciones religiosas, el Gobernador también tuvo con
ellas sus altercados. Así, desde muy pronto se enfrentó a los franciscanos que se habían
convertido en pioneros de las actividades médicas en las islas, pues administraban el resto de
los Hospitales construidos en Filipinas. Corcuera obtuvo numerosas victorias parciales ya que
con múltiples tretas logró despojar de la administración de los hospitales de Manila y Cavite
a los franciscanos. Pero la desobediencia del Gobernador a las cédulas reales hizo que los
franciscanos se volvieron como los vencedores definitivos, pues el rey Felipe IV fortalecía la
exclusividad de la administración de los hospitales a los franciscanos (Sales Colín, 2005: 180).
Corcuera también protagonizó algunos graves incidentes con las monjas clarisas de Manila;
pues en 1636 se empeñó en edificar en el contiguo Hospital Real una habitación que violaba
gravemente la intimidad de las monjas, ya que daba al dormitorio de éstas, y además ingresó
en las arcas reales, para financiar sus expediciones contra los moros, un título de préstamo de
80.000 pesos pertenecientes a las mismas monjas y que jamás devolvió (Sánchez, 1994: 378).
Con los agustinos, que por aquellos años tenían en las Filipinas una veintena de conventos
y colegios20, también se enfrentó por su pretensión de que el arzobispo Guerrero le consignase
cierta casa y quinta que le habían cedido los padres agustinos (Viera Clavijo, 1772-1776: 279).
El cautiverio de Sebastián Hurtado de Corcuera
El 11 de agosto de 1644 tomó posesión como gobernador de Filipinas don Diego Fajardo
Chacón, caballero de la Orden de Santiago. A los diecisiete días de que le entregase
19

B.N.E., Relación sumaria del destierro del Ilmo. Señor Don Fray Hernando Guerrero, arzobispo de Manila. Año 1636. Mss.
129341 /9.

20

B.N.E., Colección de documentos referentes a la Historia Eclesiástica y Civil de América española (manuscrito). Recopilados por Juan Díez de la Calle, oficial segundo de la Secretaría de Nueva España. En su relación de conventos agustinos
en Filipinas nos dice que había en la provincia de Filipinas de los Descalzos de nuestro Señor Agustín los conventos
siguientes: «La Ciudad de Manila tiene un convento, su advocación es S. Nicolás y tiene 30 religiosos. En la dicha ciudad
extramuros, un colegio a donde se dan artes y teología. Su advocación es S. Juan Bautista. Más a un cuarto de legua de la
dicha ciudad, otro convento, dedicado a San Sebastián con 6 religiosos. En el lugar de Cavite, puerto de mar, un convento
de San Nicolás de Tolentino con 8 religiosos. En Marivelez, a 7 leguas de Manila, un convento y doctrina de San Nicolás
con 3 religiosos. En la Provincia de Zamvalez, 2 conventos. Uno en el Pueblo de Macinglo dedicado a San Nicolás; otro
en el lugar de Volinas dedicado a San Andrés, de doctrina ambos. En las Islas de Pintados, principalmente en la Ciudad,
un convento de la Concepción de María con 10 religiosos. En las dichas islas hay otro convento y doctrina en el pueblo
de Abuecay, dedicado a San Agustín con 3 religiosos. Más en el pueblo de Calacdan, un convento de doctrina a San
Guillermo con 3 religiosos. En el pueblo de Caraga, un convento de doctrina que administran los religiosos a indios. Hay
un pueblo de españoles de S. M. a San Nicolás, con cuatro religiosos. En el Lugar de Tago, un Convento de doctrina a San
Juan de Sahagún con 3 religiosos. En el Lugar de Butuan un Convento de doctrina dedicado a Santa María Magdalena
con 3 religiosos. En la Hilaya de Butuan un convento de doctrina con 3 religiosos su advocación es San José. En el Pueblo
de Vayu un convento de doctrina bajo la advocación de San Agustín, 3 religiosos. En el Pueblo de Cayán un convento de
doctrina dedicado a San José con 3 religiosos. En la Provincia de Calamianes, 2 conventos de doctrina, uno en el lugar
de Dagat a San Nicolás con 3 religiosos y otro en la Isla de Romblón a San Juan de Sahagún con 3 religiosos. En la Isla
de Linapacan un convento de doctrina dedicado San Agustín con 3 religiosos. Junto al fuerte de Iloilo un convento de
doctrina dedicado a Santa María Magdalena con 3 religiosos y en la Isla de Cuyo un convento de doctrina bajo la advocación de San Nicolás con 3 religiosos». Mss. /3048 (h 60-61 v.).
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el gobierno su antecesor Hurtado de Corcuera, el nuevo gobernador ordenó arrestarle, y a
los treinta días le estrechó prisión en unas cocinas que Corcuera había mandado hacer para
aderezar la comida a los soldados, e inició un juicio de residencia embargándole todos los
bienes. Al mismo tiempo se formularon contra Hurtado una serie de acusaciones, como la
pérdida de Formosa… El juicio se prolongó durante cinco años hasta el punto de Corcuera
relató que le tuvieron: «…sin darme alimentos cinco años y siete meses de navegación, hasta
que llegue a la Nueva España…. Donde don Diego Fajardo no me deja defenderme».
El juicio se demoró cinco años y durante el mismo hubo algunas acusaciones de
las órdenes religiosas. El Consejo Provincial dominico, sin embargo, perdonó los cargos
pendientes contra Hurtado y el Consejo de Indias lo declaró inocente al revisar su causa,
dándole en compensación por los perjuicios el cargo de gobernador de las Canarias.
El retorno a España: Córdoba
De vuelta a España Hurtado de Corcuera fue propuesto como corregidor de la ciudad de
Córdoba.
Por tierras asturianas
Felipe IV lo nombró el 14 de junio de 1652 con el propósito de apagar las revueltas producidas
en la ciudad durante el Motín del Pan. Cuando deja el cargo, en octubre de 1653, la crisis ya
está resuelta al ordenar Sebastián Hurtado un mejor reparto del trigo de la ciudad y una bajada
en el precio de las alcabalas21, lo que le enemista con los sectores más poderosos de Córdoba,
que son los principales perjudicados con la nueva distribución (Centeno Yánez, 2003: 122-145).
En Asturias fue gobernador de Armas del Principado y de las Cuatro Villas de la
Costa: Santander, San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales y Laredo. En el año 1656 fue
comisionado por Felipe IV para que reconociese las fortificaciones y armamento de los
puertos por temor a un ataque inglés a las costas asturianas y cántabras22.
El fin de su carrera militar: Canarias
En Canarias ejerció como Capitán General y Presidente de la Audiencia. El 4 de diciembre
de 1659, llegó a Santa Cruz de Tenerife acompañado del nuevo corregidor, don Alonso
Moscoso, y del obispo don fray Juan de Toledo Briceño. Desde el 14 de abril de 1660
nombró por su lugarteniente al capitán don Tomás de Nava Grimón para que en su ausencia
y enfermedad gobernase todas las Islas, reservándose la Presidencia de la Audiencia. Sus
últimos días los pasó en su casa de La Gorgolana.
Las últimas voluntades de don Sebastián Hurtado de Corcuera
El 7 de agosto de 1660, don Sebastián Hurtado de Corcuera otorgó ante el escribano canario
don Luis Román, sus últimas voluntades; interesante documento que ofrece noticias sobre su
21

A.H.N.: Consulta de la Junta de Medios de fecha 11/01/1654 sobre los inconvenientes que se ofrecen en que los corregidores administren en todas partes alcabalas y rentas reales. Consejos, Leg. 13597.

22

B.N.E., Noticia de la gente y puertos del Principado de Asturias, cuya defensa y seguridad encargó su Majestad a Sebastián Hurtado de Corcuera, Caballero de Orden de Alcántara, de su supremo Consejo de Guerra, año de 1656 [Manuscrito]. MSS/ 5747.
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vida23. En este testamento el escribano informa sobre el lugar de nacimiento de Hurtado de
Corcuera, así como de los nombres de sus padres, a la vez que declara que es Caballero de
la Orden de Alcántara, del Consejo Supremo de la Guerra, Gobernador y Capitán General
de las Islas Canarias y Presidente de su Real Audiencia.
Don Sebastián Hurtado de Corcuera nunca contrajo matrimonio y tampoco tuvo
descendencia alguna. En su testamento, don Sebastián estableció su deseo de que tras su
muerte su cuerpo fuese amortajado con el manto de la Orden de Alcántara y sepultado en
el Convento de San Agustín de La Laguna, en la Capilla de los Señores Grimón, de la que
era patrón don Tomás de Nava y Grimón, su teniente de campo. Hablando de la iglesia
del exconvento de San Agustín de La Laguna: «De las antiguas losas sepulcrales solo se
conservan tres: la de Jorge Grimón, la de los Mazuelos y la que, bajo el arco que sostiene el
coro, marca el sitio donde reposan las cenizas del General Corcuera, muerto en La Gorgolana y sepultado aquí» (Rodríguez Moure, 1933: 163) (fig. 1).

Figura 1. Antigua capilla de los Señores de Grimón (antiguo convento de San Agustín de La Laguna). Lugar donde reposan las
cenizas del General Corcuera. Foto cedida por don Lorenzo Santana Rodríguez.

Pidió que el día de su entierro le acompañe todo el Clero Secular y Regular de la
ciudad de La Laguna y que se dijesen misas rezadas por su alma y se pagasen las limosnas
acostumbradas y que al día siguiente de su muerte, cada parroquia y cada convento con sus
religiosos hiciesen una misa rezada. También que en el discurso de seis meses después de su
muerte, se digan tres mil misas rezadas por las ánimas del purgatorio. Cien en cada una de
23

Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife: Protocolo Notarial 3128. Quiero dar las gracias a Carlos Rodríguez
Morales, Archivero del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife por su amabilidad y facilidades obtenidas en
la consulta de las Fuentes Documentales.
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las dos parroquias de Los Realejos; doscientas en el Convento de San Agustín; doscientas en
el de San Francisco, y el resto en las parroquias y conventos de la Isla de Tenerife. Además
del funeral, demandó la celebración del novenario y cabo de año para el cual pedía que
acudiese todo el Clero Secular y Regular de la ciudad y que en las parroquias y Convento
de Los Realejos se haga en cada una misas rezadas.
Legó la casa de Bergüenda a su sobrino don Rodrigo Hurtado Galeote de Corcuera,
marido de doña María Hurtado de Corcuera; las tierras que tenía en la villa de Bergüenda
y pueblo de Bachicabo, heredadas de sus padres y abuelos, entraron todas en poder de su
hermano, el Mariscal de Campo, don Íñigo Hurtado de Corcuera, y, por su muerte, en su
hijo don Pedro Hurtado de Corcuera, y luego a la mujer de éste.
Don Sebastián también dejó estipulado en su testamento que un «niño Jesús de
bronce dorado, una cruz de plata de más de tres cuartas de vara de alto, dos fuentes, dos
aguamaniles y una fuente dorada con sobrepuestos esmaltados y escudos de oro», que
había remitido de Panamá, cuando había sido Capitán General, a su hermano el Mariscal de
Campo, don Iñigo Hurtado, debían destinarse a la celebración de los bautismos que aconteciesen en la familia.
La herencia incluía asimismo cuarenta y dos mil reales de plata, en poder del Capitán
don Tomás de Nava y Grimón, junto con una donación que le había hecho de dos mil reales
para la fundación de un colegio, siete mil reales que ya le había entregado, y en el Puerto
de Santa Cruz tenía «un arca que está en el cuarto donde asistía, con setecientos cincuenta
ducados cobrados de orden de Su Majestad, de los que más o menos tengo libramiento del
Rey, más seis mil novecientos ducados de plata que me debían del sueldo de Asturias y otros
gastos de la represalia de bienes de ingleses en estas islas».
El resto del patrimonio que tenía en su casa de Santa Cruz de Tenerife estaba integrado
por una palangana; un jarro de plata grande; un tarro con tapadera; un plato grande; dos
pares de vinagreras; dos platillos pequeños de plata; un cáliz con su patena dorada; dos
hostieras de plata; ocho vasos pequeños de plata y cuatro escudillas de plata.
El testamento de don Sebastián Hurtado de Corcuera iba acompañado de un «poder
notarial», en el cual otorgaba poderes a don Tomás de Nava Grimón detallándole como
debía de actuar con sus bienes. En primer lugar, nombró heredero al Colegio de Infantes
Expósitos de la Villa de Bergüenda. Le daba facultad para que pagase las cuentas que tuviese
pendientes y vendiese todos los bienes que tenía libres. También que diese la cantidad que
considerase oportuna a sus criados, prestando especial atención a su criada doña Catalina
de San José.
Nombró por albaceas a don Pedro Domínguez, de la Real Audiencia de Canarias. A
don Tomás de Nava Grimón, a don Diego de Alvarado Bracamonte.
En resumen, el apoyo y reconocimiento a Sebastián Hurtado de Corcuera promovió
que fuese nombrado caballero de una orden militar y que a largo de los años de su vida
desempeñase importantes cargos durante el reinado de Felipe IV.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1.- CÓRDOBA. Consulta de la Junta de Medios de fecha 11/01/1654 sobre
los inconvenientes que se ofrecen en que los corregidores administren
en todas partes alcabalas y rentas reales.
Archivo Histórico Nacional. Consejos, leg. 13.597
En virtud de orden de VM se ha visto en la Junta de Medios que se tiene en
la posada del presidente del Consejo la consulta inclusa del de Hacienda
sobre que las administraciones de alcabalas y demás rentas reales que se
administran por aquel Consejo no se encarguen a los corregidor es como VM
lo tiene mandado y en particular al de la ciudad de Córdoba, por haber bajado
considerablemente el valor de las alcabalas en el tiempo que las ha tenido a
su cargo don Sebastián Hurtado de Corcuera que acaba de ser corregidor en
ella y habiendo discurrido la junta sobre este punto, ha parecido que regularmente son los corregidores los ministros más a propósito para estas ocasiones,
ansí por la mayor autoridad que en ellos reside, como por la especulación y
cuidado con que se proponen y consultan para ser elegidos por VM y quando
en alguno suceda que con la experiencia se reconozca que no pone en estas
rentas el cobro conveniente, se podrá entonces consultándolo a VM, cometer a
otra persona, sin que por esto se deba hacer regla general para excluir destas
administraciones a los corregidores, pues lo que se dice del de Córdoba del
menos valor que en su tiempo han tenido las alcabalas ha podido consisitir
sin culpa suya en los accidentes notorios que han sucedido en aquella ciudad
de hambre, peste y levantamiento del pueblo y el corregidor que está ahora
nombrado para Córdoba es don Francisco Enríquez, de quien se tiene mucha
satisfacción y en particular de su inteligencia y práctica destas administraciones y por ser lugar de tantas personas poderosas ningún administrador
particular podrá dar cobro dellas mejor que el corregidor, en quien reside
la mayor jurisdicción, siendo persona de satisfacción y ansí es de parecer
esta Junta que VM puede servirse de responder a la consulta que no se haga
novedad en esta materia por ahora.
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2.- TESTAMENTO Y PODER DE DON SEBASTIÁN HURTADO DE CORCUERA.
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Protocolo Notarial 3128. Año
1660. Fols. 274-278.
F. 274 v.
En el nombre de Dios todopoderoso y de la virgen Maria su bendita madre y
de los Bien a Benturados mis Sdes San Benito y San Bernardo, el Patriarca San
Joseph y el San Joachin y la Sancta Ana mis abogados y de todos los sanctos
y sanctas de la corte de el cielo. Amen sepan quantos esta carta de testamto
vienen como nos Don Sebastian Hurtado de Corquera, Cavallero de avito de
alcantara deel concejo Supremo de la guerra Governador t Capn General de
estas yslas de Canaria y Presidente de la Real auda de ellas. Hijo lexo de los
Señores Pedro Hurtado de Corquera y Doña Maria Hurtado de Corquera vs de
la villa de Verguenda una de las provincias de Viscaya, entando enfermo deel
cuerpo sano de la voluntad en mi memoria juizo y entendimto natural tal qual
Dios nuestro S. fue servido darme creyendo como bien y verdaderamte creo en
el misterio de la Santissima Trinidad Pde hijo y yspitusanto tres personas y un
solo Dios verdadero y en todo aquello que tiene cree y confiessa la sancta md
iglesia de Roma y fiel cristiano de la tener y creer y temiendome de la muerte
quees cosa natural y deseando poner mi anima en carrera de salvación por no
saver quando saldre de esta triste vida otrogo y conosco que hago y ordeno
mi testamto y ultima voluntad en la forma sigte .
Primeramente encomiendo mi anima a dios nuestro Sr que la crio y redimió por
Suprema sangre
F. 274 r.
y el cuerpo mando a la tierra dedo fue formado que a ella sea reducido.
Yten quiero y pido quesi fallecimto de mi acoteciese en esta isla de
Thene sea mi cuerpo sepultado en el Convdo de San Augn de la ciudad de la
laguna en la capilla de los senores Grimones de quees patrono Don Thomas
de nava y Grimon mi Theniente de pte en la parte y lugar donde seme señalare.
Yten quiero que el dia de mi entierro y horas seme colgan los tres oficios
acostumbrados con asistencia y missas de todo el Clero Secular y Regular de
la ciudad.
Yten quiero y mando que despues deel dia de las honrras consecutivamte cada parrochia de la dha ciudad con su clereciay cada convento de ella
con sus relixiosos vayan por días a dho convento do me mando enterrar y
hagan cada uno su oficio con todas las missas resadas q hubiere y se paguen
mi mrcd y su limosna y se ponga hacer a neccesa.
Yten que despues de los oficios consecutivamte por los relixiosos de
dho convto de San Augn quiero que por espacio de nueve días se me digaen
dho Convto unos oficios con sus vugilias y lo acostumbrado y con las missas
resadas deel Convto poniendose las ceras y lo demás necessao por mis alvaceas
paguese de mis serv.
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F. 275 v.
Yten quiero y mando que ademas de las missas arriva mencionadas se me
digan en el discurso de seis meses despues de mi fallecimiento tres mil missas
resadas por las animas que estan en penas de purgatorio de las quales se
digan por los clérigos de las dos parrochias de los Realejos ciento en cada
una y en los dos conventos de San Augn y San Franco doscientas en cada uno.
Y las demas cumplimto a dichas tres mil las repartan mis alvaceas en todas las
parrochias y conventos de la isla sigun les pareciere y se pague de mis bienes
su limosna.
Yten quiero que al fin deel año se haga mi cavodeano en dho Convto
con asistencia de todo el clero Secular y Regular de la dha ciudad con su oficio
y todas las missas resadas que hubiere y asistencia de todos y ademas de lo
dho por los relixiosos de dho convto de San Augn se me diga otro novenario
de oficios y todas las missas resadas que tubiere dho Convto esto al fin de dho
año.
Yten quiero y mando que la ofrenda que se a de dar al dho Convto de
San Augn quede y la dejo desde luego a la disposicion de mis alvaceas.
Yten quiero que en las dos parrochias y dos convtos de los Realejos se me haga
en cada parte un oficio con las missas resadas que subieren esto el dia de mi
fallecimto o del siguiente e por demas de las missas que en dhas parrochias y
Convtos dejo repartidas paguese de mi serv.
Yten quiero ser enterrado con el manto de
F. 275 r.
Mi relixion de la orden de alcantara
Yten mdo a la trinidad Redincion de cautivos casa sancta de Jerusalen y
demas mandas forzosas a cada una dos pessos de limosna paguese de mi serv.
Yten quiero se vistan doze pobres los mas necesitados aelecion y disposicion de mis alvaceas y me acompanen con hachas el dia de mi entierro.
Yten declaro soy dueño y sr lexo de la casa antigua y solar de la villa de
verguenda cuias armas deel apellido de Corquera estan en tres que tiene la
dha cassa en la puerta principal en que ha subcedido por muerte deel capn
Don Pdr Hurtado de Corquera mi sobrino, hijo de mi hermano mayor Don
Pdr Hurtado de Corquera por no haver dejado descendencia alguna q sea y
pertenece dho señorio y passa a Don Rodrigo Hurtado Galeote de Corquera
descendiente de la misma cassa mi sobrino y mrdo de doña Maria Hurtado de
Corquera.
Yten ademas de lo dho tengo por mis drs la accion y dho q me toca
sacar en unas tierras sembradias y otras cossas que por lexo de mis padres y
abuelos me pertenecen en los bienes libres que dejaron en la dha villa de
Veguenda y pueblo de Vachicabo. Los quales todos entraran en poder de mi
hermano el Mse de Campo Don Iñigo Hurtado de Corquera y por su muerte en
su hijo Don Pdr Hurtado de Corquera y mi sobrino por falta de el qual entraron
en su muger
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F. 276 v.
Yten declaro q vibo el dho Mse de Campo Don Iñigo Hurtado de Corquera mi
hermano le remiti de Panama exerciendo yo allí el oficio de capn gr un niño
Jesus de bronce dorado. Una crus de plata de mas de tres quartas de vara de
alto y dos fuentes y un aguamanid o dos aguasmanis y una fuente dorada con
sobrepuestos esmaltados y escudos de oro para que en los bautismos quese
ofreciesen de su cassa se pusiesen y de no haver sucession se me guardasen
para ponerle en un aparador deel sanctissimo Sacramto en la dha villa de
Veguenda y porque la sucesion dejo mi hermano a faltado mando se ponga
un aparador en servicio del sanctissimo Sacramto en svico lexio de infantes
expósitos que por mi orden falta y estando en dha villa a el qual dho Colexio
sea agregado casazienda que quedo por la muerte deel capn gr Don Jua Franco
Hurtado de Corquera mi sobrino.
Yten declaro queen esta isla tengo en poder deel Capn Don Thomas de
Nava Grimon mi thesor quarenta y ocho mil Reales de plata = y doze mil Reales
mas que Don Thomas dono p la fundación deel dho colexio = y assimesmo
siete mil y quinientos Reales que en otra ocasión le entregue = y en el puerto
de Sta Crus en una arca que esta en el quarto donde asistia tengo setecientos y
sinquenta ducados cobrados de orden de Su Magd de los que a lo mas o menos
y tengo libramto deel Rey mas de sete milly novecientos ducados de plata que
se me devian deel sueldo de Asturias y otros gastos por cobrar de lo procedido
F. 276 r.
de la Represalia de bienes ingleses en estas yslas por cuia quenta e de haver
lo que esta en dha arca y lo demas sea de cobrar de los de dha represalia que
mando se cobre con efecto.
Yten tengo por mis bins una palangana y un jarro de plata grande y
otro jarro con tapadera y un plato grande dos pares de vinageras dos platillos
pequenos de plata todo lo dho y un caliz con su patena sobredorada y dos
ostearias de plata todo lo qual dejo en mi casa de Sancta Crus y siete vasos
pequeños de plata digo ocho = mas quatro escudillas de plata =
Yten declaro tengo por mi el salario que se me deviere y constara por
mis rezivos que parece ftar pagado basta.
Estando en este estado este testamto su Sria dixo hiciesse un poder p servirle a
Don Thomas de Nava Grimon su Thente
Y lo firmo en La Gorborana de Thenf a dy siette agotovde mille sisc
sesenta
Escribano el Licdo Don Luis Roman Reg. de esta ysla el Licdo Don Bentura
Perez Don Xpo Valdealbarado Don Germo de Talanco y Don Balthasar Vergara
todos los quales = que parece estar pagado.

(rúbricas)

F. 277 v.
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Visto con los de mas contenidos en el instrumento deatras y lo firmo
Yo Lorenzo Velazquez sno de numro de la isla de Thenf fui presente a lo
que se contiene en el testamto empessado por persona Don Sebastian Hurtado
de Corquera el cual lo mando lo fenesca Don Thomas de Nava Grimon su
Then segun doy para ello de todo lo qual doy fe.

(rúbricas)
F. 278 v.
Sepant quantos esta carta viren como nos sscrvia el Sr Don Sebastian Hurtado
de Corquera Cavallero del avito de alcantara deel consejo supremo de la
guerra Governador general de estas yslas de Canarias y presidente de la Real
auda de ellas y Sr de la cassa de la villa de Verguenda en una de las provincias
de Vizcaya digo que por quan estoy gravado de enfermedad por cuia caussa
un testamto que empesse por ante el escribno no pudo acabarlo, doy poder
y facultad en forma la que es por poder a Don Thomas de Nava Grimon
mi Theniente para que lacave ynstituyendo por heredero como desde luego
ynstituyo al colexio de infantes expósitos que por mi orden se fundo en
dha villa de Verguenda y le doy facultad para que ajuste por mis papeles las
quentas q hubiere pendientes y mande vender todos los bienes libres q tengo
muchos y litera y pueda del procedido dar de mis bienes dar a mis criados la
cantidad y cantidades que le parezca y en particular tenga attencion con lo
que me a servido Doña Cattalina de San Joseph; pagando lo que yo deviera
y cobrando lo q se me devia l q en particular lo que de ser le devo ant to y
nombro por mis alvaceas al Sr Don Domingo y
F. 278 r.
de la Real auda de Cana y Don Thomas de Nava Grimon y Don Diego Dealvarado
Bracamonte y a qualquiera dellos a los quales les doy el poder que puedo y
revoco qualesquier testamto que antes de este ya di por escrito o en dha mano
como quiera valga lo que tengo dispuesto en dho testamto y lo que ya pusiere
el dho Don Thomas de Nava por mi ultima y prosimera voluntad quese ff.
En La Gorborana de Thenf a siette agotovde mille sisc sesenta y el otorgte
que yo el no doy fe conosco firmo Don Luis Roman Reg. de esta ysla el Licdo
Don Bentura Perez presvitero: Don Geronimo de Talanco y Don Balthasar
Vergara y Don Don Xpo Valdealbarado 182 de estas por la misma pagan.

(rúbricas)
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