
/ /
/  l

V- 3- ÍT-

F U N D A C I O N
DE MEMORIA

D E  S E I S C I E N T O S  D U C A D O S  
de vellón de renta al año:

H E C H A  POR L O S  SEÑ O R ES

DON JUAN BAPTISTA
DE YTURRALDE,

ÍY DONA MANUELA
D E  M U N A R R IZ , SU M U G ER ,

A F A V O R
D E L  C O L E G IO  D E  R E L I G I O S O S

DE LA  MADRE DE DIOS 
DE LAS E SCU E LA S PIAS

D E  E S T A  C O R T E .

A N T E

JU A N  A R R O Y O  D E  A  R E L L A N O ,
Eícrivano del Numero de Madrid, en 

j. de Noviembre de 1 734.

A C E P T A D A  PO R  D IC H O  C O L E G IO  
en 9. de dicho mes de Noviembre, ante 

el miímo Eícrivano.
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Stando en él Colegio de la Sagrada 
Religión de Clérigos Reglares, 
Pobres de la Madre de Dios de 
las Eícuelas Pías, intitulado Nuefc 
tra Señora de la Portería de Avi* 
la , lito en efta Corte, y Villa de 
Madrid , a nueve dias del mes de 

Noviembre, año de mil fetccientos y treinta y qua-« 
tro , ante mi el Efcrivano , y Teítigos, fe juntaron, 
como acoftumbran, a fon de campana tañida, el Rmo. 
Padre Juan Chryfoftomo de San Jaym e, Provincial 
de dicha Religión de efta Provincia de Efpaña : el R. 
Padre Thomás de San Jo fep h , Re&or , y.demás Re- 
Jig iofos, que firmaran al fin de efta Eícriptura, que 
confeífaron fer la mayor parce de los que al prefen- 
te . ay \ por sim ifm os, y en nombre de los que por 
legítimos impedimentos no pueden concurrir, y de 
los que por tiempo fueren , por quienes pteftan 
y o z , y caución en forma de eftar, y paflar por lo aquí 
contenido, con obligación que para ello hacen de co* 
dos fus bienes, y rentas eípiricuaJes , y temporales, 
habidos, y por haber , deraxo de lo qual dixercm: 
Que los feñores Don Juan Baptifta de Yturralde , y 
Doña Manuela de Munarriz, fu m uger, movidos de 
fu devoción , pot Efctiptura que otorgaron ante mí 
el ptefentc Efcrivano en tres de cfte prelerite mes , lian 
fundado una Memoria, y Obra pía en cftc Colegio, de 
feifeientos ducados de vellón de renta cada año, para 
alimentos de fu Comunidad, confignados en la Arca de 
caudales del Patronato , y Memorias , que tienen efta* 
biecido en el muy Religiofo Convento de San Herme
negildo , de Carmelitas Defcalzos de efta Corte, con 
el goce de ellos para defde el dia treinta de Septiembre 
paífado de cfte prefente año , que fe coloco en la lgle<4
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£•* fia de elle Colegió él SantifsimoSacráménto delÁl- 
i í  Citar , cuya Fundación cscon diferentes condiciones, 

. f como fon, el tener las £fcuelas abiertas, publicas, y 
francas para todos los pobres que quifieren afsiftir á 
ellas, con Maeftros fundentes para explicar la Doctri
na Chrilliana , inftruirlas en ella , y cnfcñarlos á leer, 
eícrivir, y contar, y la Latinidad, luego que aya opor
tunidad para ello, fin interés alguno > y fi fe falta
re á ello, ó le impidiere, ha de ccíTar la dicha renta: 
Que en un dia de cada mes fe ha de aplicar por dichos 
feñores Don Juan Bapcilta de Yrurraldc , yfumuger 
la Mida que fe dice a todos los Niños que afsiften a 

- oiría, losquales en el dia que para efto ícíeñalare, 
han de rezar , defpues de acabada la Milla , una Ora
ción del Sudario , ó una Salve, en voz alta, por dichos 
íéñores, y también fe ha de aplicar por fu intención 
las Comuniones que hicieren en los meíés de Junio, 
y Enero de cada año , haciendo en ellos dos dias algu
na commemoracion, ó Sufragio por ellos, fegun pa
reciere a los Padres Maeílros: Que un dia de cada fc-i 
mana han de decir la Salve caneada , y fu Oración cor- 
tefpondiente , como al preíénce lo execuran : Que 
.una vez cada mes han de falir los Niños por las calles 
cantando elRofario de María Santifsima , acompa^ 
liándolos algunos Rcligiofos : Que en cada año íe 
han de celebrar dos Anniverfarios con Vigilia , Miffa, 
y Reíponfo, todo cantado por los Religioíos, dándo
le los clamores correfpondientes, a que íé ha de pro-j 
curar afsiltan algunos Niños á ellos Oficios, que han 
ídchacerfe en los dias que correfpondan a los en que 
fallecieren dichos íéñores Fundadores, ó los mas pró
ximos , fi huviere impedimento en ellos ; y mientras 
vivieren, fe ha de cumplir en la O&ava de Difuntos, 
cuyos Sufragios han de fer todos por dichos tenores; 
y que pata gozar de dicha Fundación , y poder per
cibir fu renta en dos plazos iguales, y en cada uno 
dos crefcicntos ducados correfpondientes, fehaviade 
.aceptar por ella Comunidad , y obligarfc á fu cum
plimiento , como de ella con mas expreísion confia:
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Fundación 
de Memo* 
lia«

Y  coníiderando la grándemtftidacf, y%bsneficio qué 
de aceptarla Ce la fcguia , fe celebraron rppf dicho 
Rmo. Padre Provincial, y Comunidad los ties Trata* 
dos ,^que por Derecho fe requieren, antejmi el preferiv 
tcEícrivano , y en el ultimo- fe'vota, y refolvió la 
aceptación , y por dicho Rmo; Padre íe cotíCedio U» 
cencía en forma paraque afsi fe aceptare ,■ y que fe 
otorga fíen la Efcriptura , b Efcripturas que fueflen ná- 
jceíTarias, como también conítade dichos Tratados, 
y  Licencia , que con dicha Efcriptura de Fundación 
piden aqui lo inferte > é incorpore > y lo hice afsi; 
que fu tenor es elfiguiente.«--*?— -— — *—r-  —

A honra, y gloria de Dip^ ttueftro Señor, y de 
fu Purifsima Madre Maria Samlfsima, Señora nueftra:
.Nos Don Juan Baptiftadc Yturralde, y Doña Manue
la deMunarriz, marido , yimuger, vecinos de efta 
Corte, y Villa de Madrid , premifa la licencia, que de 
guarido a nauger fe requiere ¿ vpedida, concedida , y.
'aceptada entre NorbsO torgantes, de que el prefen- 
tcEfcrivano da fee, y de ella ufando para todo lo 
•aquí contenido, decimos : Que por quanco en eíta 
dicha Villa fe ha cllablecido, ■ y fundado un Colegio 
>de la Sagrada Religión de Clérigos Regulares > Pobre s 
•de la Madre de Dios de las EfcueUs Pías ,*cuyo lnfti- oL/hiirO 
tuto es enfeñar por caridad /y  fin incerefles algunos .^n

*cn recotnpenía , a leer , efcrivir, y contar', y LatinU 
-dad , a todos los Niños que acudieren a fus Efcuelas, 
■ efpccialmente pobres , de que refulta tan abundan« 
cesbiencs efpir¡cuales , y adelantamiento páralos rem* 
porales a tantos, que por fu pobreza, y ignorancia 
< citarían cxpucftosa los riefgos ¿ y ruinas de que los 
preferva el inftruirlos defde la tier'qa edad en el fan* 
to temor de Dios , y habilitarlos para que puedan ob
tener honeftas, y honrofas ocupaciones, de cuya en« 
fenanza,en el corto tiempo que ha mediado dcíHe 
que fe abrieron eftas Efcuelas , fe experimentan ya los 
efettos, fiendo exemplo, y edificación de Madrid el 
aprovechamiento, y ventajas en tanto numero de po* 
precitos, que en fus acciones, modeília, frequeri«
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Condicio*
nes.

tía de Sacramentos ¡ J otros Exetcicios de verdaderos 
Chr iftianos, firven de confufion a perfonas de crecida 
«dad, en que fe manifieftaloqueDios nueílró Señor 
4eda por férvido detan loable, y Apoftolico minif- 
terio , como tambien en la eficacia con que ha moví* 
■do las voluntades de todos á fomentar efta Funda
ción , haviendo concedido el Rey nueftro Señor , y 
Jus Tribunales, y Juezes, y los Prelados Eclefiafticos 
Jas licencias correfpondientes para hacerla *, en cuya 
.Virtud, en el dia treinta de Septiembre de eftc prefen- 
te año déla fecha fe coloco, can aplaufo , y regoci
jo común j el Santifsimo.Sacramento en lalglefia pu
blica de dicho Colegia intitulada Nueftra Señora de 
la Portería de Avila: Por tanto, y defeando nofottos 
los Otorgantes contribuir , y tener parte en obra tan 
Util, y piadofa, y para facilitar fu exiftencia, y.el ali
mento , y manutención de los Religiofos , que deben

Í>ermanecer para Maeftros de los Niños que acudan a 
iis Eícuelas, efpecialmente pobres , afsignamos , y 

ofrecemos feifcientos ducados de vellón de renta arr- 
nual , que valen feis mil y feifcientos reales de la mif- 
ma moneda, en los eíé&ps, y con las calidades figuien-
tes.  <■ ...... .... ‘r ' «
■■■■■ Primeramente, que el goce ,y  paga de efta rena 
ta  ha de empezar a correr, y continuarfe defdrél di
cho dia creinca de Septiembre de efte preíen te año , en 
que fe verifico el eftar abierta la Iglefia publica, y co
locado en ella el Santifsimo Sacramento. ■— — ....

’ De efta renta han de gozarlas Religiofos, yComu
nidad del referido Colegio durante el tiempo que tu-; 
vieren fus Eícuelas abiertas en e l, publicas, y francas 
-para todos los pobres quequifieren afsiftira ellas, y 
Con Maeftros fufidentes en numero, y ciencia para 
explicar la Oodrina Chtiftiana , y inftruirlos en ella, 
y en enfeñarlos a leer , efcrivir , y contar, y también 
Latinidad, luego que tengan oportunidad para ello, 
sxecutandolo todo gratuitamente , y por caridad, fin 
-intereíTes algunos , ni otra recompenfa de parte de los 
Oifcipulos, aunque fea indirc&amente , ni por otro

mo- ■



Obligación
nes.

motivo ;  ni pretextó; cu^acalidad , y'circunftancia, 
demás de fer expreffa, y fubftancial en fu Inltituto* 
y Regla , fe pone por condición formal para gozar de
ella renta. >— —v-r---- -—,■ ■,
i Si por algún accidente, novedad, b cafo impen- 
fado , fea el que fuere, por parce de los Religiofos , b 
por otra qualquiera perfona, fe impidiere, occíTare 
el tener las Elcuelas publicas para todos los pobres que 
acudan á ellas, o por falta deMaeftrosfuficientes pa
ra enfeñarlos feeícaíee, o dificulte el admitirlos, y 
fu aprovechamiento, o variare el modo , y goviernó 
con que al prefente felian eftablecido , ha de cellar 
defde el mifrno dia que tal fuceda;: el goce , y paga de 
efta dotación , que únicamente íe hace para la íubfik 
cencia de dichas Efcuelas publicas á beneficio de po
bres. — *—  ------» , ■ ---- -— —— .<-*

;. Mediante fer el intento de noíotros los Otorgan
tes el hacer efta afsignacion de renta, principalmente 
para alimentos de los Padres que han de ferMaeftros 
de los N iños, ponemos fofamente por gravamen , y, 
en correfpondencia de ella ¿ y* por lo que aprecia
mos las Oraciones de tan Santa Religión , y de fus
Diícipulos, las obligaciones ílguientes.—i ......■ >. »

En un dia de cada mes íe ha de aplicar por no-, 
forros laMiíTa que fe dice acodos los Niños que afsifi? 
tena oírla, los quales en el dia que para eftofe fe-¡ 
ñalare, han de rezar, defpues de acabada la Milla, 
qna Oración del Sudario, o una Salve, en voz alca, por 
tiofotros > y también fe ha de aplicar pornueftra in
tención las Comuniones que hicieren en los mefes de 
[Junio , y Enero de cada año , haciendo en ellos dos 
días alguna commemoracion, o Sufragio pornofo-» 
tros , fegun pareciere á los Padres Maeftros , para 
que firva de recuerdo para encomendarnos á Dios, y;
no lea gravofo. —------ — ■ •■■■-■.......— *

En un dia de cada femana han de decir los de la 
Efcucla la Salve cantada , y fu Oración corrcfpondien-; 
te, como al preíente lo cxecutan. » ■ —■ «■ -■■■ «

Porhaverfe experimentado, queelhaver falidq
A i  IOS



Efefto en 
que fe co i- 
(igaa la ren
ca s v forma ■■ *
de fu paga.

Jos Niños de las Eícuclas cantando por las calles el Ro- 
iaríp de Maña Sandísima , ha caufado a todos efpe- 
cialifsima ternura , y  devoción , y fer efta tan acep
t a  h  Divina Mageftad, y de tanta eficacia,y exem* 
pío ; fc pone por expreííacalidadde ella dotación, el 
que a lo menos una vez cada mes todo el año fe 
pra&ique Iomifmo , acompañando algunos Religio-. 
tos a los Niños, para que vayan con lamodeftia ,y¡ 
compoftura correspondiente , en lo qual no íe im - 
pone nuevo gravamen , porque fegun fu Inftituto; 
deben íalir los dias de Fiefta por las calles publicas 
a congregar oyentes , á quien explicar laDoftrina 
Chriftiana, para que ufan de afeckuofas , y devotas 
canciones > y folamente fe varia el poner en lugar de 
eftas en algunos días el Santo Rofario , de que no de* 
be efpcrarfe menoscopiofo fruto, por lo que eneftc 
punto no fe dexa arbitrio para otra inteligencia, ni in
terpretación. ■■■ ■■ • - ■ ....  - ..............— — «

En cada año íe han de celebrar dos Annivcrfarios 
con Vigilia, Miíla ,y  Refponfo, rodo cantado por los 
Religioíos * y dándotelos clamores, correfpondientes, 
y fe procurará, que afsiftan algunos Niños de lasEf^ 
cuelas a eftos Oficios, que han dehacerfc en los dias 
que correfpondan a el en que falleciéremos, oíos mas 
próximos fi huviere impedimento en ellos ; y mien
tras viviéremos , fe cumplirán en la O&ava de Difun
tos : y rogamos a dichos Padres , que al prefente fon, 
y fueren en dicho Colegio, nos encomienden a Dios,; 
que afsi lo efpcramos de fu caridad. — ■— ^

Y  Los expresados feifcicntos ducados de renta an^ 
nual los coníignamos en la Arca , y Patronato , que 
en el muy Religioío Convento de San Hermenegildo, 
de Carmelitas Defcalzos de efta Corte, tenemos funda
do , y eftablecido \ de cuyos caudales, y rentas á efte 
fin cedidos, y api ¡Gados para el cumplimiento de las 
Obras pías,  que es nueftra voluntad dexar fundadas, 
ycom oáunade ellas,y ufando de la facultad que 
nos tenemosrefervada, queremos, yes nueftra vo
luntad, que fe paguen dichos feifcicntos ducados, y
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que fe facisfagan en dos plazos iguales ,  y en cada uno 
los trelcicntos ducados correfpondientes. -  ■— . . .  « 
' '  Pata la fatisfaccion de efta cantidad fe datan pot 
los Patronos los Libramientos, en la miftna forma que 
pata las otras confignaciones en la dicha Arca, con la 
circunftancia de que para defpacharlos les ha de con£ 
tar ,que fubfiften las Eícuelas en la forma declarada, 
f  que fe pra&ica el falir los Niños a lo menos una vez 
cada mes cantando el Rofario por las calles publicas 
del Lugar *, y afsimifmo fe ha de ptefentar Certifica
ción del Pa ire Rcdkor. o Prelado de dicho Colegio, 
y  C afa, en que confte haverfe cumplido en la apli
cación dcMiífas, y lo demas que queda difpuefto, 
con lo qual ha de quedar libre de dar cuenca a otro 
¡Juez, o Tribunal Eclefiaftico, o Secular, que de nin- 
gun modo ha de poder introducirfe a el conocimiea-t 
to , ni examen de fi cumple , b no efta difpoficion, 
porque nofotros, como Fundadores, y que la hace« 
naos de nüeftros propios bienes \ la execucamosdeba-
xode efta calidad, y condición,—----- ■, ,

Sin embargo de que la bondad de efe&os, y ren- 
tas aplicados a efte Patronato allegaran fu permanen- 
c ia , y que para ella tenemos dadas todas las providen* 
cias, y refguardos pofsibles, como Fündadoíes/y pa- 
xa cumplimiento de nueftra voluntad i fi acafo face- 
¡diere algún deícaecimicnto, nó quedamos obligados 
a faneamicnto alguno, ni á fuplir de otros bienes
«qualquiera falencia de efta dotación. ......  ■■ ■
" r" Antes de hacerfeel primer pagamento ha de pre
ceder el haver aceptado efta Fundación , y obligarfe 
¿cumplirlalos dichos Padres , y Comunidad del re
ferido Colegio, con autoridad, y licencia de fu Rmo. 
Padre Provincial. ■ ■ ~ ■■ «

Y  en la forma referida hacemos dicha asigna
ción , y a fu entero cumplimiento nos obligamos 
en debida forma de Derecho , y lo recibimos por 
fentencia difinitiva de Juez competente , paíTada en 
autoridad de cofa juzgada, defde acra confentida» 
idamos Poder cumplido á todos los Juezcs ,  y Jufticias 
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4c fu Mageftad , de qualefquicr parces que fean, y 
en cfpecial a las de efta Cocee , y Villa de Madrid, 
y a cada una infolidum, para que afsi lo hagan guar
dar , cumplir , y haber por firme , con renuncia* 
cion que hacemos de nueftro propio fuero , jurif- 
diccion , y domicilio , y el privilegio de la ley Sí. 
conyeneric de jurifdidkione omnium judicum , y to* 
das las demás leyes , fueros , y derechos de nuefi» 
tro favor , con la que prohibe la general renuncia* 
cion de todas en forma : Y yo la dicha Dona Ma* 
nuela renuncio afsimifmo las del Veleyano Senatus 
Confulcus , y Emperador Juftiniano, y las demas 
que fon , y hablan en favor de las miigeres , de 
cuyos efe&os , y remedio fui avifada por el prefen-j 
te Eícrivano , de que da feej y entendida de ellas, 
las aparto de mi favor para que no me valgan : y  
por cafada, juro por Dios, y a  una Cruz , quepa* 
ra otorgar efta Efcriptura no he fido inducida , en* 
ganada , ni atemorizada por el expreífado mi ma* 
xido , ni por otra perfona en fu nombre , porque 
la hago de mi libre voluntad, y por contribuir, y 
tener parte en obra tan del agrado de nueftro Se* 
ñor , como es efta i ni tengo hecha , ni haré pro^ 
tefta , ni redamación en contra de lo aquí conte
nido ni pediré abfolucion , ni relaxacion de dicho 
juramento a fu Santidad , otro Juez , ni Prelado« 
y  aunque de propio motu fe me conceda ,  de ella 
no ufaré , fobre que hago un juramento mas, pa* 
ra que fiempre quede firme , y jurada efta EícripW 
tura i y confentimos , que de ella fe nos den lo; 
traslados que pidiéremos, fin que fea neceífario Au* 
to de Juez ,  ni otro requifito alguno: Y afsi lo otor
gamos ante el preíente Efcrivano, en la Villa de Ma* 
drid a tres dias del mes de Noviembre, afio de mil 
fetecientos y treinta y quatro , fiendo Teftigos Don 
Aguftin Romero, Presbytero, Don Pedro de Ytur* 
ralde , y Don Pedro Antonio de Roa ,  refidentes 
en efta Corte j y los fefiores Otorgantes ,  a quie* 
nes yo el Eícrivano doy fee conozco, lo firmaron.

Ma-
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T  racadó 
primero»

Manuela de Mimarriz, Juan Baptifta de Ytürráldc¿ 
Ante mi. Juan Arroyó de AceLUno. Y o  el dicho 
Juan Arroyo de Arelianó, EÍcrivano delReynueíl 
tro Señor * y del Numero dé efta Villa de Madrid, 
dprefentc fui á lo que dicho es * y en fee de ello lo 
figné * y firmé. En Teftinaonid de verdad. Juan
.Arroyo de Arcllano.*------■— :—— •• — ------------- -

Eftando en el Colegio de Padres Clérigos Re
glares , Pobres de la Madre de Dios dé las Efcue- 
las Pías j que llaman de Nucftra Señora del Pilar* 
y de la Portería de efta Corre , y Villa de Madrid* 
a quatro dias del mes de Noviembre , año de mil 
fetecienros y treinta y quatvo * ante mí el Efcriva- 
jio , yT eftigo s,fe  juntaron á fon dé campana ta«* 
ñi i a , como acoítumbran * para tratar * y conferir 
las cofas tocantes al fervicio dé Dios nueftro Señor, 
y  utilidad dé dicho Colegió * féñaladámenté el ReT 
Verendifsimo Padre Juári Ghryfóftómó dé Sari Jay-. 
me j Provincial dé dicha Ságrádá Religión de efta 
Provincia de Efpaña i el Reverendo Padre Thomas 
de San Joícph * Reífcor éñ dicho Colegió * y demas 
Padres , que aqui firmaran > por si raifmos , y en 
nombre de los que por legítimos impedimentos nó 
pueden concurrir * y dé los qué por tiempo fue-; 
íen , pot quienes preftan voz * y caución en forma*; 
de eftar , y paflar, y que eftarári* y paíTaran por 
lo qué aqui fe refolviere* con obligación qué para 
ello hacen dé fus bienes * y rentas éfpiritualés , y  
temporales * habidos , y por haber * debaxó de ló 
qual el dicho Revercridifsimó Padre Provincial hizó 
preferiré á la Comunidad, qué los féñorés Dori Juan 
Baptifta de Yturralde * y Doña Manuela dé Mu-i 
narriz , fu mügcr, vecinos dé efta Corté* por Ef-; 
criptura que han otorgado ante mi el prefente Ef- 
crivano ert tres de cité prefénté mes * movidos dé 
fu devoción han fundado una M emoria,y Óbrápiai 
en efte Colegio , de fciícientos ducados dé vellón dé 
renta al año para fu Comunidad , con el goce para 
díefde el dia treinta de Septiembre pallado de efté

prc-
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prefcnte año ;  que fe coloco én él el Sañtifsimo Sa
cramento del Altar , confignada dicha renta en la 
Arca de caudales del Patronato , y Memorias , que 
tienen eftablecido en el Convento de San Herme* 
.negildo, de Carmelitas Defcalzos de efta Corte *, cu* 
ya  Fundación ha fido con diferentes condiciones, 
como ion , el mantener las Eícuelas abiertas para en-« 
íeñanza de Niños pobres en la explicación de la Doc* 
trina Chriftiana , leer, eferivir, y contar, y tam* 
bien la Latinidad, falir con elRofario , y otros Exer* 
cicios efpirituales *, y que en cada un año íe han de 
celebrar dos Anniverfarios con Vigilia , MiíTa , y  
¡Reíponíb, por los Religiofos todo cantado, con cía* 
mores , y otra MiíTa cada mes por los dichos Tenores 
Don Juan Baptifta de Yturralde , y fu muger, y con 
otras condiciones, y la de que fe ha de aceptar por la 
Comunidad : y íiendo tan útil,  y conveniente el acep
tar la dicha Fundación, pues por ella fe logra un be* 
neficio tan grande , como de ello mifrno fe mani-' 
fiefta, lo propone a la Comunidad , para que refuelvá 
fi fe ha de aceptar, o no i y enterados todos los Re-* 
ligiofos , dixeron : Que aunque lo tienen por conve* 
niente, lo conferirán, y para el íegundo Tratado di-; 
tan lo que fe les ofreciere , y  lo firmaron con di* 
cho Padre Provincial , a quienes doy fee conozco,* 
íiendo Teftigos Don Diego de la Peña , Don Fra n-f 
cifco Ruiz , y Don Franciíco Manuel Ruiz fu hijo, 
refidentes en efta Corte. Juan Chryfoftomo de San 
Jayme,Provincial en Efpaña. Thomás de San J o -  
íeph , Re£fcor„ Juan de la Concepción. Juan de San 
Miguel. Gabriel de la AíTumpcion. Miguel de Santo 
Thomas de Aquino. Jofeph déla Concepción. Mi-' 
guél de San Andrés. Ante mi. Juan Arroyo de Are-
llano.  -  ■ ------——---- - --- ------------

Tratado . Eftando en el Colegio de Padres Clérigos Re* 
íegundo. glares , Pobres de la Madre de Dios de las Efcuelas 

Pías, que llaman de Nueftra Señora del Pilar, y de 
la Porrería de efta Corte , y Villa de Madrid , a fei* 
ciias del mes de Noviembre ,  ano de mil fetecientos

l



y  treinta y quatto , ante mi el Efcrivano, y Tetti- 
gos, íc juntaron , como acoftumbran, à fon de cam
pana tañida,-para tratar, y conferir las cofas tocan
tes al fervido^ de Dios nuettro Señor , bien ¿ y uti
lidad dé dicho Colegio * eípecialmente el Rmo. Pa
dre Juan Chrjfoftomo dé San Jay me , Provincial de 
la dicha Sagrada Religión de eíta Provincia de Efpa- 
ña ; el Reverendo Padre Thomas de San Jofeph > Rec
tor en dicho Colegio * y demás Relígiofos * que 
abaxo firmarán > que confiéíTan ferola mayor parte 
de los que al preíenté ay > por si rnifmos * y en 
nombre de los que por íegitimos impeditúentosno 
pueden concurrir * y de los que por tiempo fueren, 
poc quienes preftan voz * y caución en forma dé 
qaeeftarán * y paíTaran por lo qüe aqui fe acordar 
fe'-, y refolviete, debaxodc lo qualel dicho Rmo* 
Padre Provincial dixo à íar Comunidad : Qué por 
primer Tratado la tieiifc héchó- ^refé^té j comò los 
feñares Don Juan Bápnftá de Yt^ríaide • y  Doña 
Manuela de Múnarriz yTú/tnügér ¿ han fundado en 
efte Colegio uña Memoria + 'y Gbrà pia de íeifcién- 
tos ducados de renta alañopara alimentos defuiCo- 
tn un idad * confignados en laÀrea común dei Patro
nato , y Memorias, que tienen eftablécidapara los 
caudales de ellas en el Convento db Sin Herihdnc- 
gildo , dé Carmelitas Defcalzosdé eñá Corté^cón 
el goce para defde treinta dé Septiembre paífado dé 
efte prefenté ano* que fe coloco en efte Colegió el 
Santifsimo Sacramento del Altar ; y qué dicha Fun
dación es con diferentes coñdicíoñes , y entré ellas 
fa precifa de mantener abiertas las Éfcücías para en- 
fenanza de Niños pobres en la explicación de la Doo 
trina Chriftíana , leer, eferivir, y contar* y la La
tinidad , falir cantando el Rofario, y otros Éxeici-. 
cios efpirituales ; y con la obligación de que eri ca* 
da un ano han de celebrar ios Relígiofos dos Ánní- 
verfários , con Vigilia , MiíTa , y Refponfo , todo 
cantado , y con clamores , y otra MiíTa Cada mes 
por los dichos Tenores Don Juan Baptifta de Ytur*, 
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T cacada 
tercero.

ralde , y fu mugerj y con otras exprcísionés ¿ yque- 
fe ha de aceptar por la Gomunidadnp y. ¡obligarle *  
fu cumplimiento > y que rqfpefto defer, muy útil, 
y conveniente. el aceptarlo ,.; por el -dotoiio beneíu 
cío que de ello reinita , refolyieíTen ¿i¡fe haviá de 
aceptar , o nq ,<f \o  quefe acofdoifoé , 
verian ;■ y que parad fegundoTratadb,dirianlo que 
le les ofrecicíle : por lo quid lo buelvc a proponec 
para qpe fe rpfuelva , y¡ ddfrmine.L'y enterada ~ht¡ 
Comunidad , dixeton : Que: aunque lo tienen pofc 
útil , refervan la determinación pata el tercer Trai.- 
rado , y lo firmaron condioho Padre Provincial , i  
quienes doy fee. conozco , íiendo Teítigos Don Die^ 
go deda Peña j Don Pranciíco Ruiz , y  Don Francifa 
co Manuel Ruizfu hijo , ?rcíidenccs eq cfta Correa 
Juan Gbryfoítomo de Sala Jaythc, Provincial en Et* 
paña. Thomás de San Joffeph, Redor. Juan de 1& 
Concepción, i Juan f de San Miguel. Gabriel de la- 
AíTurapcipn. Migué! de Sátiro Thomás de Aquinov. 
Joíeph■de la Cbpcepcion^; ‘Miguel de San Andrés¿
Ante mt Juan Arroyo de Arcllano. .... . ■' . -k
-tOEftahdo eit rcl Colegio^dcPadrcs Clérigos Reglan 

res Pobres dé la Madre de Dios delas Eíctielas Pías,* 
que <Uaman dfc!Nucftra Señora del. Pilar , y de Ja 
Poseería, de efta ¿Corte , y Villa de Madrid, áocho* 
dias del: mes de Noviembre, año demiL ferecieritos 
y treinta y quatro , ante mi el Efcrivano, y Tekf 
tigos , fe juntaron , como acoftumbran , á fon de 
campana tañida , efpecialmente el Rmo. Padre Juan 
Chryfoftomo de San Jayme, Provincial de la dicha 
Sagrada Religión de ella Provincia de Efpaña y cí 
Reverendo Padre Thomás de San Jofeph , Redor 
en dicho Colegio , y demás Reí igiofos , queabaxo 
firmarán , que conñeíTan fer la mayor parte de los 
que al prefentc ay ; por si mifmos, y en nombre 
de los que por legítimos impedimentos no pueden 
concurrir , y de los que por tiempo fueren , por 
quienes preftan v o z , y caución de eftár, y paitar, 
y que eftarán, y pallarán por lo que aquí fe acor>

. . .: da-«



Licencia.

Jare » J refolviere ; con obligación que para ello 
hacen de fus bienes , y rentas efpiricuales, y tem
porales , habidos, y por haber v debaxo de lo qual 
el dicho Reverendifsimo Padre Provincial hizo pre  ̂
fentc a la Comunidad por tercero , y ultimo Tra
tado , que bien la confta lo que por primero , y 
fegundo ha hecho prefente de la Fundación de ícif- 
crentos ducados de renta cada año , que los feñores 
Don Juan Bapcifta de Yturralde , y Doña Mauuela 
de Munarriz, fu muger , vecinos de efta Corte, han 
hecho ante el prefente; Efcrivano, para alimentos de 
dicha Comunidad , coníignados en el A r c a  común 
del Patronato , y M e m o ria s  , que tienen eftablecida 
en el Convento de San Hermenegildo, de Carme
litas Defcalzos de efta Corte ; y que dicha Funda
ción es con la calidad precifa de mantener abiertas 
las Elcuelas , para enféñanza de Niños pobres en la 
explicación de la DoáfcrinaChriftiana , leer ,cfcri- 
v ir , y contar, y la Latinidad,! rezar el Rafafio, y 
falic con él cantado, y otros Exer.cicios efpiricuales, 
y con la obligación de que en cada un. año fe han 
de celebtac por efta Comunidad dos Anoivetfatios 
con Vigilia, MiíTa , y Refponíp., tpdo cantado , y, 
con clamorea , y otra MiíTa cada oves pot los! dichos 
Tenores Don Juan Baptiftá de Yturralde;• y fu mu-; 
ger, y la de que íe ha de aceptar , y obligarle a fu 
cumplimiento: y que mediante eftár bien entecados 
de codo , y la grande utilidad que de aceptarlo fe 
Jigüe , lo propone pot tercero , y ultimo Tracado, 
pata que fe rcfuelva., y determine i y entecada La 
Comunidad, dixeron: Lo han confiderado , y que 
en atención .» fer conftance les es muy útil, y con- 
íveniente, defde luego unánimes, y conformes vo- 
-tan, y determinan íe acepte en todo, y por codo.— 

Y en confequencia de efta determinación dicho 
Rmo. Padre Provincial concede pata ello a la Co
munidad la licencia mas amplia, y efpccial que ne- 
.cefsite , y para que Cobre ello fe otorguen la Ef- 
criptura, o Efcripcuras que fueren neceífarias > y lo

..  ̂? V.a ; * ; ,
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firmó i  y cambíen la Comunidad , a quienes doy 
fee conozco, Tiendo Teftigos Don Diego de la Pe* 
fia , Don Francifco Ruiz , y Don FrainciTco Manuel 
R u iz , reíidcntes en cfta Corte. Juan Chryfoftomo 
de San Jayme , Provincial en Efpana. Thomás de 
San Jofcph , Re&or. Juan de ia Concepción. Juan 
de San Miguel. Gabriel de la AíTumpcion. Miguel 
de Sanro Tilomas de Aquino. Joíeph de la Con« 
cepcion. Miguel de San Andrés. Ante mi. Juan 
Arroyo de Areilano.—<— —————*

Y  ufando de los dichos Tratados , y Licencia, 
aprobándolo , y ratificándolo todo : otorgan por efc 
ta publica Efcriptura y que aceptan la dicha Funda« 
cion , y fe obligan expreílamente defde aora para 
liempré jamas a fu cutero cumplimiento, Tegua , y  
como :en: ella Te expreíTa, fin faltar a cofa alguna» 
dando, cotrio dan, a dichos íeñores Don Juan Bap* 
tifia: de Yrúrraldrf > y Dona Manuela de Munarriz,1 
íu muger, las debidas gracias por el grande bene« 
ficio , y tidlidad /  que por Tu devoción han confc* 
guido , deque la Comunidad eílata fiemprc agra
decida , como débe.’ ■ ■ ■  ■ ^
y t Y  para Tu firmeza, y cumplimiento lo reciben 
todo ello por ftntencia difinitiva de Juez compe« 
tente, pallada en autoridad de cofa juzgada , deft 
de aora confentidá; dan poder cumplido á todos los 
JuezeSj y Jufticias de Tu Santidad, que de fuscau* 
fas , y negocios'puedan , y deban conocer , y  en 
efpecial a Monfcñor Nuncio de Tu Santidad en eC* 
tos Rey nos de Efpana , y a cada una infoliduuv 
para que afsi lo bagan guardar, cumplir, y haber 
por firme, fobre que renuncian todas las leyes, fue« 
ros , y derechos de fu favor , con la que "prohíbe 
la general renunciación de todas en forma. Y  afsi- 
TOifmo renunciaron las de menor edad, y todo be
neficio de reftitucion inintegrum, dolo , error, y 
engaño, y juraron por fu Tanto Habito , de haber 
por firme ella Efcriptura , y no ia reclamar , ir , ni 
venir contra ella en manera, ni tiempo alguno, con

nm*



C  ningún motivo, ni pretexto, deque abfoiutamente 
7 f £>fe prohíben : y coníitnten, que de ella fe den a di- 

, ¿chos feñores Don Juan Baptifta de Yturralde, y fu 
muger los traslados que pidieren /  Agnados , y en 
forma: Y  afsi lo otorgaron, y firmaron , a quienes 
doy fee conozco, fiendo Teftigos Don Diego de la 
Peña, Don Francifco Ruiz , y Don Francifco Ma<* 
nuel Ruiz fu hijo , refidences en efta Corre. Juan 
Chryfoftomo de San Jaym e, Provincial. Thomás de 
San Jofcph, Redor. Juan de la Concepción. Juan 
de San Miguel. Gabriel de la AíTumpcion. Miguel de 
Santo Thomas de Aquino. Jofeph de la Concepción. 
Miguel de San Andrés. Ante mí. Juan Arroyo de 
Arellano. Entre renglones: en la Villa de Madrid. Yo 
el dicho Juan Arroyo de Arellano, Efcrivano del Rey 
nueftro Señor, y del Numero de efta Villa de Madrid, 
prefente fui a lo que dicho es , y en fee de ello lo 
figné , y firme. En Teftimonio de verdad. Juan 
Arroyo de Arellano.- » ■ ■ ■ ... -......!=■ «— ■ *
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