
FUNDACION,
Y DOTACION

D E  QUATROCIENTOS Y O C H E N T A
y cinco ducados de plata doble, 

H E C H A  POR LOS SEÑORES

DON JUAN BAPTISTA
DE YTURRALDE,

,Y DOÑA MANUELA
D E  M U N A R R IZ , SU MUGER. 

L O S  CUATRO CIENTO S DU CADO S
de ellos para una Prebenda, que en cada un 

año fe ha de dár á parienta del dicho íéñor 
Don Juan Baptifta:

Y L O S  O C H E N T A  Y C I N C O
ducados reliantes de renta al año, para la fub- 
ñltencia de un Maeftro de Efcuela en el Lugar 
de Arizcun, que enfeñe á los N iños, y Niñas 

de é l , y del Lugar de Azpilcueta, en el 
.Valle de Baztiln , Reyno 

de Navarra.

A N T E
JU A N  ARROYO D E A R E L L A N O ,

Efcrivano del Numero de Madrid, en 3. 
de Noviembre de 17 3 4.



-  cientos y ochenta y dos reales y doce maravedís de vellón; 
C cuya cantidad , o la que fea equivalente para que en el Rey- 

no de Navarra fe hagan efeétivos dichos quanocientosduca* 
dos de plata , ifc ha de pagar en cada un año para elcum-
plimiento de eftaPrebenda. ..........  ............  —

En primer lugar fe llaman, y han de fer preferidas al 
goce de eftas Prebendas las hijas legitimas , habidas, y pro
creadas de legitimo matrimonio de los que fueren Señores 
.de las dos Calas nativas de Yturralde, y Gamio en dicho Lu
gar de Arizcun, y baptizadas en el mifmo Lugar: y a las 
que tengan eftas circunftancias, y cafaren á gufto de fus 
padres, fe les ha de dar el goce , y nombramiento dedos Pre-* 
bendas , que hacen ochocientos ducados de plata , lo qual 
folamente fe permite a beneficio de las expreífadas , y que 
rengan todas las referidas calidades , y no de otra alguna per- 
lona de las llamadas á efta dotación, porque a ninguna íe
.ha de dar duplicada.■— --- , v - — — —*— ............. -

^  Previniendo el cafo de quepuedcocurrir el haver a un 
ttnifmo tiempo hijas de ambas Cafas, que tengan derecho 
<a eftas Prebendas : íe declara, que fe ha de oblervar orden 
^alternativo*, de modo, quehaviendo hecho una provifion 
.en hija de la Caía de Yturralde , ha de fer la figuiente én 
Ja de Gamio, y lo mifmo en los llamamientos que mas ade* 
Jante fe hacen para lineas pofteriores *, con advertencia , dé 
:que efte orden alternativo fe ha de tomar deíHe la ultima 
próxima que fe huviere provifto antecedente , fin precifion 
ide. que obtengan tanros goces una familia como otra , por*-
jque efto feria embarazólo, y motivo de litigios.------—-—*

No haviendo hijas legitimas de los Señores de las dos 
Cafas nativas, y con las calidades feñaladas , fe han de nom
brar en eftas Prebendas a Parientas hafta el quarto gradó dé 
confanguinidad de mi el dicho Don JuanBaptiftade Ytur
ralde, por ambas lineas paterna , y materna \ y para juí^ 
tificacion del parentefeo, fe ha de admitir por bailante el ha* 
cerla formalmente de tenerle con la que por efta razón ha
lid o nombrada.-----— - »■ -----■ ■■■. ■ ----------

Por quanto fuele fuceder el recaer las Caías en hem-; 
bra's , y quedar varones pobres, y fer el animo en efta Fun
dación el atender a unos , y otros * fe permite á el Patrón, 

* . que haviendo parentefeo hafta el quarto gradó de confan- 
- guinidad que íe dice en la claufula antecedente, pueda nonx-

 ̂ brar-



brarlos cambien en úna de ellas Prebendas , citando ave-; 
cindado en el mifmo Lugar , y Tiendo pobres , para que 
con éfte fublidió puedan calar con muger que tengacafa,
y vecindad , y nodelcaczca la familia.-—■....... . ....... -—„
.f orrEn concurrencia: de Parientas , fe dexa al arbitrio del Pa
trón la facultad de elegir ,.y  nombrar á la que lea de fu vo
luntad ,.fin precifion depreferirá  lamas próxima , o re
mota jL pero a ninguna fe ha de dar goce duplicadofino es 
a  las hijas de ríos. Señores de las dos Cafas nativas7, como
queda? prevenido.:-«—  .. . i. . . . .  L. . , ------ —

: A falta de. las hijas délos Señores de las dos Cafas nati
vas ,  y de las Paciencas , y  lineas llamadas, fe han de ha
cer elfos nombramientos en hijas de vecino del mifmo Lu
gar dcAiizcutt ',y en falca de elfas, en las que lo fean de 
Potros-Lugaresdel propio Valle i y no haviendolas , en las 
de otros del Rcyno de Navarra

En todas las lineas, y llamamientos expreíTados, defpues 
<de las hijas legitimas de los Señores délas dos Cafas nativas, 
fe han de preferir fíempre las:Doncellas ma$ pobres , hond
eas, y virtuofas, fobre que le hace grave encargóle concien
cia a los Patronos;, y en ningún cafo, ni acontecimiento íe 
puede nombrar al goce de eífas Prebendas á perlbna que no 
fea habida, y procreada de legitimo matrimonio.- —i
• Ufando délas leyes, fueros, y pra&ica del Rey no de Na
varra, íégun lasquales fe previene el derecho de rever ñon d é , 
los dotes que íe llevan ai-matrimonio.} íe ha de obíccvar por 
lo tocante á ella dotación , que fi la que la obtuviere tomare 
citado de Religión, y profeflare en ella, fea, y quede á be- 
rncficio de fu Convento la cantidad recibida; pero fi tomare 
«(fado de Matrimonio, y  muriere fin fuccefsion legitima, le 
la  da facultad para que diíponga á fu voluntad, y  arbitrio de 
,1a tercia parte de fu Prebenda j y las otras dos partes fe han 
¿de redimir , y entregar á la Comunidad del Convento de 
nuedro Padre San Franciíco, del Convento que de nuedra 
quenta , y orden- íe eda haciendo en el milmo Lugar de 
'Atizcun, para que firva, y fe convierta en reparos , y obras 
preciíás de fu Caía. Y fi haviendo quedado íucceísioq falta
re  la linea de clla, ( en cuyo cafo también íé verifica el calo 
de reverfion) pueda el ultimo de la linea difponer de dicha 
.tercia parte , y las otras dos tercias parces han de recaerla 
; beneficio del expredado Convento. Y lo mifmo^fin diferen« 
¡■■¡ A a cía



cia alguna ,  fé ha de pra£tica8 coti las Prebendas que fe die¿
rea i  los Parientes pobres. e i " ...... ; -

V ; por Patronos de efta Memoria nos nombramos los Ocor« 
gantes en primer lugar ■, durante nueftravida^ y delque de 
ambos fobrevivicre, rtfervandonos , como nos refervatnos, 
la facultad, y arbitrio de nombrar para el goce de la renta a 
las peí fon as que fean de nueftra elección , pero fiempre en 
las lineas , y orden de llamamientos declarados: y defpues 
de los dias de ambos ; ha de lér Patrono unido el quefea Se« 
ñ o r, y poíTeedor a&ualde la dicha Cafa nativa de Yturral-t 
dea, en el referido Lugar de Arizcun y con! advertencia, de 
que cito ha de fer confervandofe la Cafa en defeendientes 
originarios de ella, porque fi por algún accidente fe enage« 
narc} .y palíate a eftraños, ha de fer Patrón el Pariente mas 
cercano de la mifma familia de Yturralde ; y en favor d#  
xfte , y no de las hijas del cftraño, que poifea la Caía, fe ha 
de entender la facultad de poder fer nombradas en dos Pre-4 

beodas: y folamente para quando ocurra.el cafo de nóm« 
br&rlas, fe permite, que pueda anticipar el nombramiento de 
año figuiente, porque fin efte motivo no fe ha de hacer en 
cada año mas provifion que una, para que cada Patrón en (a 
■tiempo ufé de íu regalía; pero fi en algún año fe huviere de« 
-xado de hacer ,b  huviere vacado , fin tener efcéto alguna de 
las próvidas, nombrara también en lugar ¿c elia a otra per-* 

. io n a , porque ello es igualar años afrailados , y no antier«
parlé a los figuientcs. ■■ « . mwwk. -*.....  — . ■

En codos los nombramientos que hicieren los Patronos 
~que nos fuccedan ,fe  ha de poner la exprefla calidad de que 
da nombrada ha de haver tomado citado en el termino de 
dos años, y acudido a la cobranza en el mifmo tiempo, fi 
huviere íido el de Matrimonio, y en tres años,fi fuere de 
(Religión> y. que palfado efte termino finhaverlo executado, 
»queda a arbitrio del Patrón hacer nuevo nombramiento en 
(Otra de las llamadas á efte goce: y aunque en el nombra«; 
¿miento no le aya expresado efta condición , le ha de tener 
<pot indifpenfable, pues no es jufto que efte ¿¿tenido el cau- 
d a l , que puede fervir de beneficio a otras necesitadas; por 
rio qual de ningún modo fe pagarán las que no acudan en el 
¡tiempo feñalado,y (étá por quema, y riefgo del Patrón,fi hu
biere hecho el nombramiento fin ponet la calidad prevenida, 
- ■ La paga de ellos quatrocicntos ducados de plan doble



-tn  cada un ano, fe na de hacer én efta Corte , y  dicha A te i  
.del citado Patronato, en virtud de Libramientos de losPa*- 
-tronos aduales, y que por tiempo fean, en la forma que íe 
:pta&ica para las otras Dotaciones en los mifmos caudales» 
.y para defpacharlos ha de preceder el prefencar el nombra- 
amento del Patrón, y la Fe deBautifmo de la nombrada, y 
jjultificacion de haver tomado eftado en el termino prefinido, 
spara que por eftos medios zelen, y fe aífeguren los Patronór 
comunes de las Memorias, en que fe cumple en efta con le 
quequeda difpuefto, y ordenado. Y también le ha de de
sear hecha prevención en los Libros del Convento de Reli»

fiofas de Arizcun , luego que efté fotmado, de eftas provi- 
ones , y pagamentos, por el derecho que fe les dexa para 

Joscafos de reverfion.— ■ 11 u  1 —,
Debaxo de cuyas reglas , y circunftancias fe han de ha- 

jee r, y dar los nombramientos para el goce, <y cobranza de 
«fta Prebenda, que ha de empezar a correr defde primero de 
£nero del ano que viene de mil fetecientos y treinta y cinco, 
mor quanto de las que yo Don Juan Baptifta.de Yturralde he 
odadohafta fin delprefente ano, en Ínterin que fe hacia efta 
-Fundación formal,  quedan ya acreditadas en la Arca del Pa
tronato referido.— .■■■■!■     •• ... . -  ——
« O  - , 1: Vi .1 * „ *

D O T A C IO N  D E  L A  ESCUELA.
•f
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A otra dotación que queremos fundar, y fundamos, es
____ de ochenta y cinco ducados de plata dóble, y por ellos

.un mil fetecientos y feíenta reales de vellón , que coufigna- 
jnos en la dicha Arca del ex preñado Patronato én efta Corte» 

or la qual, y en virtud de Libramientos de los Patronos, fe 
au de pagaren cada un año a el Maeftro deEfcuela, que ha 

derefidiren el mencionado Lugar dcArizcun, del Valle de 
J f a m n , con las obligaciones , y gravámenes figuicntes.. ■ 

Para efteExercicio, y Magifteriofe encarga á los que de- 
4>an nombrarle, el que fiempre elijan el mas. recomendable, 
por fu conocida buena vida, y coftumbrcs, y infidencia para 

^explicar a los Difcipulos la Do&rinaChrtftiana, inftruyen- 
_ dolos en el fanto temor de Dios, y reglas de buen vivir, y en
señarlos a leer, eícrivir, y c o n ta r y  en quanto fuere pofsible 
íe íbiieitara el que fea Sacerdote, y teniendo las demás cir- 

^cunftaqcias^ fc le preferirá para cftefmco excrcicio, pues de
' Ib

3



lo  refpetablcdcfu Eílado fe debe efpefar mas, y mejor adéi 
■lantámiento en la enféñanza, y mas fetvorofo zelo en la foli? 
citud de que los muchachos acudan' a la Efcuela, y Doctrina.— 
a :h Ha de admitir, y enfeñar a todos los Niños, que defde 
edad de tres años acudieren, y embiaren á laEfcuela fus pa- 
dres, y parientes ; y también las Niñas halla edad de ocho 
años, eípecialmente en los dias, y horas que fe explicare la 
Do&rioa Chriftiana: y fi algunas quifieren aprender a leer, las 
«nfeñaradelmilmo modo, y a los Niños á eferivir, y contar:;

Por razón de ella enfeñanza no ha de llevar eílipendio,' 
■ni retribución alguna de parte de los Difcipnlos, y fus parien* 
tes , porque con los quince ducados que da el Lugar, o Valle-; 
y los ochenta y cinco qufe aora fefcñalan, componen la renta 
de cien ducados de plata, que es muy fuficiente para fu maí 
nutencion. Y el motivode ella dotación, es el quetodos los 
hijos de vecinos del dicho Lugar de Arizcun , y el de Azpil«; 
tueca ( exceptuando el Barrio de Bozate , por evitar inconve-4 

niences) tengan el beneficio de la Efcuela fin gravamen, ni 
contribución particular de cada uno; por lo qual, en concien« 
cia , no puede ̂ percibirle el M aeílro, cobrándola renta que
aora le le auirienta. ■ »---- — ....... ................... ..
- En algunos dias Feílivos del año ha de falir con los Niños 
de laEfcuela, cantando por las calles el Rofario de Nuellra Se« 
ñora, para mover cqn eftefxemplo a otras períonas á que los 
acompañen, y fe enfervoricen en tan fanta, y loable devoción.;
: Para deípachar en cada año el Libramiento de ellos ochen-i 

,ta y cinco ducados de plata, y pagarfe por la Arca del Patrón 
nato en ella Cotte, ha de preceder Inílrumento , o Certifican 
cion del nombramiento de Maeílro, y de que cumple con to^ 
do lo que queda difpuefto , la qual ha de venir firmada cam4 
bien del feñor Redor Párroco del mifmo Lugar; y fin eíla forn 
malidad en cada paga, no fe ha de dar Libramiento, ni fatisfa^ 
cer cantidad alguna.------ -—.—,. ------- ,

-La facultad de nombrar el Maeílro hade íer privativas 
.mente de nofotros los Otorgantes, durante nueílra vida ,y  de 
;la del que de ambos fobreviviere *, y defpues de nueílros días; 
ha de fer del que fuere Señor, y poífeedor adual de la Cafa na«; 
-tiva de Yturralde en el referido Lugar de Arizcun, juntamen- 
‘te con las dos Regidores que lean de ¿1 á el tiempo de hacer 
ellos nombramientos; y en cafo de diícordia, han de concurrir 
el feñor Cura, y Vicario del mifmo Lugar, y fe ha de tener



por elegido á aquel en quien concurran a fu favor tres votos 
de los cinco expreíTados. — ■ —----------- ----

, Ls paga , y renta de efta dotación ha de empezar a correr, 
y continuarfe defde primero de Enero • de efte prefente año, 
porquantoyo el dicho Don Juan Baptifta la he fatisfcchó 
halla fin de Diciembre del de mil fetecientos y treinta y tres; 
en Ínterin que fe hacia ella Fundación formalmentey lo que 
halla el citado dia ha importado, queda acreditado en la Ar-
ca del mencionado Patronato. --------— — ----- ----- -

• Y nos refervamos en nofotros propios la facultad duran
te nueftra vida de mancomún , y yo el dicho Don Juan Bap- 
tiíla de Yturralde infolidum, fr fobrcviviere , pata añadir, o 
variar lo que tengamos pot conveniente fobre todo lo conte
nido en ella Eícriptura : y en calo de que en los caudales, y 
rentas de dicho Patronato ocurra algún defcaecimienro , no 
quedamos obligados a faneamiento alguno , ni a fuplitle de
otros bienes. • ■■ . —.. . ------- . .. .. .
t  En la forma expresada dotarnos la referida Prebenda , y 
afsignamos renta para el Maellro dé la mencionada Elcuelá; y 
«1 cumplimiento de uno ; y otro nos obligamos en debida

- forma de Detecho, y loYtícibimos por feiVtenria difinitiva de 
‘Juez competente, pallada en autoridad de cola juzgada, def
de aora confentidai damos poder cumplido a todos los Tuestes, 
y Jufticias-defu Mageftad, de qualcfqmer partes que fcáti ,' y 
en efpecial a las de ella Corte, y Villa de Madrid, y á cada una 
infolidum, para que aísi lo hagan guardar, cumplir, y haber 
por firme, con renunciación que hacemos de nucílro propio 
fuero, jurifdiccion, y domicilio, y el privilegio de la ley Si 
convenetit de jurifdi&ione omnium judicum, y todas las de
mas leyes, fueros, y derechos de nueílro favor , con la que 
prohíbe la general renunciación de todas en forma. Y yo la 
dicha Doña Manuela deMunarriz renuncio afsimifmo las del 
Veleyano Senatus Confultus, y Emperador Juftiniano, y las 
demas, que fon , y hablan en favor de las mugeres, de cuyos 
efe&os, y remedio fui avifada por el prefente Efcrivano , de 
que da fee •, y entendida de ellas, las aparto de mi favor para 
que no me valgan: y por calada, juro por Dios nuellro Señor, 
y á una Cruz, que para otorgar ella Eícriptura no he (ido in
ducida , engañada , ni atemorizada por dicho mi marido , ni 
por otra perfona en fu nombre, porque la hago de mi libre 
voluntad i ni tengo hecha, ni haré proteíla, ni reclamación en



contra de lo aquí contenido, ni pediré absolución, ni relaxan 
cion de dicho juramento a fu Santidad,otro Juez, ni Prelado; 
y aunque de propio moru fe me conceda, de ella no ufare, fo^ 
bre que hago un juramento mas, para que fiempre quede (ir* 
me, y jurada efta Efcriptura> y confentimos, que de ella fe nos 
den los traslados que pidiéremos, fin que fea neceílario Auto 
de Juez, ni otro requifito alguno: y aísi lo otorgamos ante el 
prefente Efcrivano, en la Villa de Madrid a tres días* del mes 
de Noviembre, año de mil (étecientos y treinta y quatro, fien« 
doTeftigos Don Aguftin Romero,Presbytero, Don Pedro de 
R oa, y Don Pedro de Yturralde, refidentes en efta Corte. Y¡ 
los feñores Otorgantes, á quienes yo el Efcrivano doy fee co-{ 
nozco, lo firmaron. Manuela de Munarriz. Juan Baptifta de 
(Yturralde. Ante mí. Juan Arroyo de Arellano. Entre renglón 
nes: edad: enmendado: los. Yo e| dicho Juan Arroyo de Are« 
llano, Efcrivano del Rey nueftro Señor; y del Numero de cita' 
¿Villa de Madrid , prefente fui a lo que dicho es , y en fee de 
ello lo figné, y firmé. En Teftimonio de verdad. Juan Arto« 
yo de Arellano. »■■ ■ .... .■■■ j
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