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• Patronato en veinte y quaero. de Febrero de mil fe- 
tecientos vtreinray upo,ante el.prefemeEfcrivano, 

< por la qual ellablecirhós en el muy Religiofo Con
vento dé Satf Hermenegildo , de Carmelitas Deícal- 
zos de ella Corte , una Arca en que enrraíTen los cau
dales paca ellos fines , diílribuyendofe con las for
malidades , y reglas de buena adminiítracion , qué 
en la cicada Eícriptura le prefinen, y por ella íe nom
bran los Patronos , y demás perfonas, que han de 
cuidar de la adminiftraciOn , y cumplimiento de to
do i y para elle efecto cedimos por donación ínter 
vivos dofcientos mil pefos de capital, y (u renta cor- 
refpondiente en mayor porción , que nos pertene
ce en la Renta de Población del Reyno de Granada, 
como rodo refulta de dicha principal Fundación •, y 
á mayor abundamiento , y para mas feguridad, y 
reíguardo, tenemos aplicados otros efectos j y havien- 
donos telervado la facultad de hacer defpues las Fun
daciones particulares para cada una de las dotaciones/ 
iegun miellra voluntad ,  lo hemos puelto en execu- 
cion en algunas de ellas > y fiendo una de las que fal
tan de reglar , y  en que con lideramos, y debemos 
creer fea nuellro Señor efpecia 1 mente férvido , y fin- 
gularmente beneficiados los que la desfruten ,  la do 
un Colegio, y Seminario, en que con la buena doc
trina ,  y enfeñanza de fancos/y labios Maellros, íe 
crien, y eduquen fugetos / que.fortalecidos con el 
buen exemplo , y recogimiento en el fanto temor 
de D ios, y máximas chriílianas, deícte fu juventud 
fe preferven deios riefgos de ella, y fe apliquen , y 
aprovechen en el eftudio de las Facultades , y Cien
cias de Gramática, Rethorica, Artes, y Sagrada Theo- 
logta , y por elle medio refulte á ellos el beneficia 
de fus adelantamientos en virtud , y letras , y  á otros 
el de tener ellos Miniftrosde Jefu-Chrifto para fu en
feñanza : Por tanto , y también para facilirar elle 
bien a los que por fu pobreza no podrían confeguir- 
lo ,  hacemos,eregimos ,  y fundamos eldichpCole
gio Seminario,  debaxo délas Reglas, yConftituciow



fres figuientes; para fu goviernó, exiftcncía»y cunu 
plimiento de nueítra voluntad. 1 < 1 , ■ «

- Primeramente, y como fupueílo quefiemprefe 
ha de tener prefente , declaramos , que en ella Fun
dación es nueílro defeo eílablecer una Cafa, y Semi
nario , en que los Colegiales que en ella refidan feaa 
inílruidos en el fanto temor de Dios , y obfervan- 
cia de fu Ley , a que han de acompañar la aplica
ción a la Facultad , y Ciencia que elludiaren , prac- 
ticandofe para ello los medios prudentes, y propor-« 
clonados , para que eftando afsiílidoscon decencia, 
fe impida todo lo que pueda fer obftentacion, y va
nidad , afsi porque ella Fundación fe hace en bene-» 
ficio de los nueftros Parientes , y de otros que en 
ella expresaremos , a quienes les defeamos el rico 
mayorazgo de las virtudes , como porque á todos 
conviene la mayor modeftia , y humildad con la prac
tica de virtud , y buenas obras, íobre que hacemos 
efpecial encargo de conciencia á las perfonas á quie-
nes fiamos cfte cuidado. —  — ■ --------------------- *

Antes de aora , y por interina providencia íe 
dio principio defde el año de mil fetecientos y trein
ta y uno a eíla piadofaObra , haviendo mantenido 
en una Cafa alquilada algunos, que han afsiftido a los 
pítudios , lo quai ha fido mientras fe concluía la 
fabrica de Cafa propia para elle fin , la qualeílayá 
perfeccionada con todas las habitaciones , y Oficia 
ñas que correfponden, en el fitio propio que teñe-; 
mos , y para efte efeóto hemos comprado, y cof- 
teado en dicha Ciudad de Pamplona al Rmo. Padre 
Prior , y Comunidad del Convento de Santiago de 
ella , Orden de Predicadores , por Efcriptura que 
otorgaron á nueílro favor de dicha Cafa , y un Cor
ral , en diez y ocho de Enero de mil fetecientos y  
treinta y dos, ante Pedro Miguel deU roz, Efcriva* 
no de dicha Ciudad , cuyo fitio eítá contiguo alen  
tado Convento , y por las dos partes afronta con él, 
y  por la otra con la cueíla que íe fube al Palacio 
Real de dicha Ciudad , y calle publica ,  frente ai
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Vinculo , oPoficó de Trigo ele ella, el qual nos haí 
collado ochenta mil y fefenta y nueve reales de plata 
doble efectivos,y la fabrica que en ci fe ha hecho no# 
venta y tres mil fetecientos ochenta y dos reales y 
trece maravedís de dicha moneda , por lo que dicho 
íitio , y fabrica cedemos, y donamos con precifo def* 
tino para dicho Colegio Seminario perpetuamente, 
dedicándola, cómo la dedicamos, al Glorioío San 
JuanBaptifta, a quien invocamos , y ponemos por 
Titular, y Patrón de elle Colegio , y fu Capilla , y  
queremos fea conocido, y fehalado por elle nombre 
el Colegio de San Juan Baptifta i y fi por algún acci
dente (lo que Dios no permita) fucediere el faltar las 
rentas, y ceífar la exilíencia de Colegiales, por no 
haver de que mantenerlos, ni otra providencia para 
afsiftirlos, en tal cafo ha de poder difponer de ella 
Cafa, como de hacienda propia , el Patrón que fuere 
de elle mifmoColegio» con advertencia, y calidad, 
de que hade fer para convertir el produjo , o de fin  
nar la Cafa para algún fin piadofo, para que le dexa- 
mos la elección ; pero prohibimos íiempre el que fea
para íu propia utilidad, - ■ —— —  .......... »

Para e\ buen govierno efpiritual, y temporal de 
elle Colegio , y de los Scminariftas, que en él han de 
refídir , y que fe logren los fines para que le fundan 
m os, y cregimos, coníideramos por precifas, y fufiv 
cientes los Miniftros, y perfonas figuiences. — - ^  

Un R eflor, que ha de fer Superior , y Cabeza,1 
a cuya orden eftén todos fu jetos, y obedientes,-^—  

Un Ayudante, con nombre de Vice^Rcftor, que 
hade cuidar de los mirártenos económicos,y fobftii
tuir al Reflor en los fuyos.— -------  - r-----«

Un Fámulo, que íirva de Comprador , y para 
otros mirártenos en la Cafa.— -■  ■■■

Dos mugeres , que han de cuidar de guifar la co* 
mida , y de la limpieza de los Seminariftas , peynarw 
los ,y  recoíiendo fu ropa, y vertidos , pues haviendo 
de fer muchachos de poca edad , precifan ellas cir- 
cunftancias a la providencia de permitir mugeres para
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efte cfe£ko; pero fi pudiere confeguitfc fiendo hom* 
bres los que lo cxccucen , y que dentro de la Cafa del 
Colegio no refida, ni more muger alguna ,ferá para 
todos fines conveniente ,  como íe previene á el nu*
mero quarenta y ocho, ■ -- ............ ■

Demas de ellas perfonas , que precifaniente han 
de habitar en el Colegio , fe ha de nombrar un Pro* 
te£tor, que defienda, y ampare ella Fundación , y fu 
cxiftencia, en la forma, y circunílancias que la ha*̂  
cemos, y exerza, y cumpla lo que por ella fe le en*
carga. » .........—

En la elección de Reélot es en lo que fe ha de 
poner el mayor eftudio, y cuidado, por fer de quien 
depende el todo , y fe fia la adminiltracion , y go* 
vierno de la Cafa, y Colegiales , por lo qual fe ha de 
nombrar para efte minifterio un Tenor Eclefiaftico, 
Presbytero, de reprefentacion, buen Latino , Pililo-* 
íopho, y Theologo Eícolaftico, de exemplar, y acre«* 
dicada vida, y coftumbres, genio zelofo, y adequa^ 
do para los diferentes oficios, que ha de exercer de 
Maeftro en virtud , y letras, Padre de familias , Ad* 
miniftrador, y Governador del Colegio, y de la eco-i 
nom ia, dirección de la C aía, y los que habitaren en 
ella, tratando con muchachos de corta edad, en que 
fe necefsita de continua vigilancia, y prudencia para 
fu acertada educación , y lograr falgan inftruidos en 
(ancas,y chriftianas máximas , y aprovechados en 
los eftudios * y para ello ha de reíidit , y vivir dentro 
del Colegio continuadamente: y fi por julio , y ur
gente motivo fe le ofreciere hacer aufencia , no fe le 
permita por mas tiempo que el de un mes, y efto una 
vez en el ano , y quedando en fu lugar otro Eclefiaf* 
tico de iguales circunílancias, que le fobílituya ,co a  
confentimiento , y aprobación del Tenor Prote&or
del Colegio,« —  ------- , .. ■».- ---- -

Queda a cargo de dicho Re£fcor la buena admi^ 
niftracion , afsi de los efectos , y rencas del Colegio, 
como de la díftribucion, y que íe conviertan en ios 
fines a que fe deftinan, y que las provifiones, y com- 

■ >f "* pra



%
bra de baftimentos, y todo lo que para la Caía íe ne-, 
cefsite, fe hagan en tiempo , y tengan en cuítodia, 
y fe evite qualquier defperdicio j pues aunque efta 
economía ha de fcr'efpecial cargo del Vice-Rcdor, 
ha de zeiatlo también el Redor , y dar para ello 
la dirección que convenga , y del mifmo modo pa
ra que el alimento , y vianda que fe diere a los Se- 
minariftas, íéa bien fazonado, ¡r a tiempo, teníen- 
do prefente, que el intento es, que en todo fe hallen 
bien aísiltidos,con decencia, y porción fuficiente, fin 
vanidad, ni regalos fupetfluos; y en el todo de las 
obligaciones de cada uno, y oblervancia de citas Con £  
titucioncs, ha de fer vigilantifsimo, y muy zelofo, fo- 
bre que fe leencatga gravemente la conciencia. • ■—

Para Vice-Rcdor , y Ayudante del Redor íe ha 
de elegir , fiempre que pueda pradicaríe también, un 
Eclefiaitico, que ba de íer precifamente buen Latí« 
n o , para que pueda cumplir en fu minilterio de esa* 
men ,  y repaffo de los Gramáticos. ■■ ■ -

Su ptincipal , y continua ocupación ha de fer 
toda la buena economía de la C -ía , y afsiítencia de 
los que en ella habitan, fubminiítrando lo que pa
ra efto fe necefsite de las provifiones prevenidas , afsi 
para el mantenimiento, y fu difpoficion, como pa- 
ra la ropa, limpieza, y procediendo fiempre de acuer
do con aprobación del Redor. ■— ■ — -  .

Ha de cuidar de que íe abran, y cierren las puer-í 
tas a la hora feñalada , y íaber qué perfonas , y a 
qué fin entran en el Colegio ,  para evitar qualquier 
ra dañofa comunicación , y que pueda turbar la paz,; 
y  filencio, que íé debe guardar en la Caía , o im
pedir el elludio , y los demas ados , y ocupacio
nes en que deben cmplearfe los Colegiales. ....- -

Sobllituye a el Redor en todos fas oficios, pre
ndiendo en los ados de Comunidad en auíencia del 
Redor , pero fiempre en fu acuerdo , y orden.«— .

En cita Caía ha de haver fiempre permanentes 
doce plazas , que han de ocupar ocros tantos Co
legiales Seminariltas. __
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' ' Los dichos Colegiales Seminarlftas han de citar' 
Vellidos uniformemente en lo interior de ropas ho« 
ncftas , y decentes , y en lo exterior de Manto ta
lar halla los pies , de color pardo , y fu Beca de co
lor encarnado , con Bonete negro, ufando para to
do de paños de la Tierra , futrientes para el abri
g o , y duración, atendiendo à que no lean tan groffe* 
ros, que dexen de eílár decentes , ni que por del
gados parezca gala , y el pelo cortado á tixera con 
guedejas , fin que puedan traer peluca narural ,  ni 
poftiza , con Cuello blanco de lienzo almidonado^ 
en la forma que en el Obifpado de Pamplona , a (si 
pelo, como el Cuello, acoftumbran llevar los Sacerdo
tes; y por regla general fe ha de obfervar el no permi
tir efpecie de feda, ni otra que lana en todo genero de 
vellidos, y calzones, aunque à fu coda quieran fuplir- 
lo , porque precifamente han de ellár en todo unifor-; 
pies, fin toletac excepción, ni diferencia alguna. —• 

Qualquiera que aya de 1er nombrado en ellas 
plazas, ba de faber leer, y cícrivir , y tener por; 
lo menos diez años de edad cumplidos , y ha de 
prefentar con el nombramiento la Fe de Baptifmo,’ 
y de fus Padres, y Certificación del Medico , por 
.¡donde conde no tener defé&o corporal que le im
pida el edudio , ni enfermedad contagiofa, que pue-j 
da inficionar à otros ; y fi edale íobrevinierc defj 
.pues de citar en el Colegio , como viruelas ,  lama 
perniciofa , hético , ù otra femejante , fe darà lue
go providencia para fepararle , y que fe redituya à 
fa cafa para fer curado , fin perjuicio ,  ni peligro) 
.de los demás Colegiales.- .i..-.-.—... . ,

Dcfde el dia que viftieren el Manto , y entra« 
jen en el Colegio, fe les mantendrá en el por el tiem
po de diez años , que es el futriente para indruir- 
fe en Gramática , Artes ,  Thcologia Efcoladica ; y. 
cumplida- ede termino , por el mifmo hecho quea 
darà la Beca vacante para poner otro en ella : y lo 
mifmo fe obfervarà tempre que ocurra vacante por 
cualquiera otro motivo que fea. .... ■ <«<.. —



Si fuere recibido por Colegial alguno que fe 
He ihftruído en Gramática, o que tenga principios 
de ella, fe le examinará al tiempo de fu entrada, 
Y feg un C1 juicio que íe hiciere de lo adelantado que 

*eíl:uvierc en la Latinidad , fe le feñalara el predio 
'para perfeccionarfc en ella , fi lo necefsitarc i y pa« 
ara las Artes , y Theologia Efcolaítica tendrá foja
mente fiere años de Beca , pues los diez que que
dan en la claufula antecedente aísignados ion para 
ios que entraren en el Colegio fin haver eftudiado 

"la Gramática , y que han de empezarla i y de la 
rniima conformidad fi fe nombrare Colegial á algu-* 
no que aya eftudiado ano , o años de Artes, y Theo- 
logia , vaque fu Beca en cumpliendo los fiete años, 
computándole los que huviere eftudiado en cftas Fa* 
cultades antes de entrar en nneftro Colegio , pues 
nueftro defeo es íe abrevien los términos , y años, 
vacando las Becas, para dar lugar de inftruirfc otros^ 
y  que nunca pueda exceder de los dichos diez años, 
üi el que entro en el fin principios déla Gramatn 
£a i pero bien permitimos , que fi algún Colegial, 
defpues de que tomo el Manto, enfermo con algu
na enfermedad muy prolongada , de fuerte , que 
pafle de feis mefes, y perdiere por ello algún Cur^ 
to , n ótele  cuente por año de fus eftudios , ref* 
pecfto déla imposibilidad qué tendrá de aprovechar«
fe en ellos. --— ---- -— — - ,.p..
* 1 : Cada nao ha de tefter quarto feparado , y  re- 
eogerfe cu el a las horas de dormir , y  con ningún 
pretexto fe permita hábitat dos en un Apoíento , y
mucho menos dormir juntos en una cama._:

Todos los dias que no fueren Feftivos de pre
ce ptofe les ha de defpertar alas cin^o de-lamaña^ 
na en él Verano-,-y a las cinco y .media enlnvieri 
no , ydarluz en los tiempos que no hrhuviere det 
dia;• pira que eftudien fus lecciones r y  - en los dias 
Feílivoi fe les de’ luz , y difpierte media hora def» 
p ies que las (enaladas para los Feriados , pues en to
dos los del año inevitablemente han de emplear hoya
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y  media de eftudio por la mañana > que esel tienw 
po mas conveniente , y en que las potencias ettán 
mas defpejadas , y folo fe exceptúan los dias en que 
jmvieren de confeflaife , y comulgar »que en ellos* 
aunque fe les aya de defpertar a la mifmahora, y 
deban levantarle con prefteza, y puntualidad , en 
lugar del eftudio , emplearan el tiempo en examen 
de fus conciencias , meditar los Santos Sacramentos 
que han de recibir , y leer algunos Libros devotos* 
que les exciten a la mejor preparación. — — .— * 

Para delpertar, y dar luz por las mañanas ha de 
eftar muy puntual el Fámulo del Colegio, cuya ha de 
fer efta carga ; y fi efte fe hallare enfermo, en tal cafo 
el Redor la encargueá los Colegiales que eftuvieren 
mas adelantados en edad, y fueren pava el cafo mas 
á propotito , y diligentes; pero el dar luz al Rector, 
Vice-Redor de parte de tardecen el tiempo que fe 
necefsica»ha de fer obligación de todos los Colegian 
Jes alternativamente por femanas , exercitandofe en 
<efte ado de humildad, y aprendiendo a íervirfe unos 
Á otros; y folo fe exceptúa at Colegial mas antiguo de 
vefta obligación, en atención á fu antigüedad , y a lo 
que íe le encarga en otras claufuias de efta Funda«
don. > — ....... .— —  r .-i-" --------— iT ----»

- E n  defpertando a los Colegiales , eftos procura-* 
*¡rán veftirfe con toda diligencia , y  para tener la hora 
y media de vela, que por las mañanas queda léñala«** 
d a , y igualmente las horas de vela por las noches, paf* 
Jaran los Theologos, y Philofophos puntualmente al 
¿quarto del Redor , y los Gramáticos ai dei Vice-Rcc- 
jtor, y en prefencia de ellos, y dándoles á los Cole
giales el buen excmplo de levantarle ellos con la ma« 
yor prefteza , y concurrir con toda exacción , eftu- 
diaran los Colegiales las Lecciones, y fi tuvieren al« 
guna dificultad la preguntaran á los dichos R ed o r, y 
Vice-Redor , y les deberán explicar, pues á-eftc fin, 
y á el de que los Colegíales ,  como muchachos de 
poca edad, no fe dexen vencer deiíueño, y dcícuU 
4en en cftudiar, es, y fe dirigenueftra voluntad, de
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bue las Horas de vela por la manana , y tarde fea en 
los Quartos de los dichos Redor, y Vice-Re&or,quie
nes procurarán, que durante ellas no aya converfa« 
ciones, y fe ette con la compoftura i y filen cío, que 
conviene para la buena crianza , y aprovechamiento
en el E(ludio. ■■ ■ ■ ■ --------------- ------------------

Cumplida la hota y media de vela de la mañana, 
pallarán todos los Colegiales, con el Redor, y Vice- 
Re&or de Comunidad , à la Capilla del Colegio , y vi- 
íltarán los Altares ; y hecha efta diligencia, en los dias 
de Eftudio tomarán fu defayuno , previniendofe para 
eftàr puntuales en las Aulas de los EIludios , à que 
han de afsiffcir fin la menor falta ; pero en los dias fef< 
tivos, y otros en que no ay Eftudio , no puedan to
mar , ni fe les d¿ defayuno hafta que ayan oído la 
Mida del Colegio, la qual en los dias de Eftudio fe 
deberá celebrar à la hora de las nueve, quando yà los; 
Theologos, y Philofophos han concluido fus Aulas*' 
ybuelven al Colegio, afsiftiendo cftos de Comuni ̂  
dad con Manto, y Beca à oírla en la Capilla de él , fia 
efperar à los Colegiales Gramáticos , reípe&o de quei 
ellos la oyen en el Colegio de la Compania , juntos 
con los demás que concurren à las Aulas de Gramatical 
En los días que no ay Eftudio la Miífa fe celebrará,' 
Verano, c Invierno, à las ocho , concurriendo, afsi 
los Colegiales Gramáticos, como los Theologos , y. 
Philofophos *, y en los días de Comunión (era à las 
ocho y media, para darles mas tiempo à los Colegia« 
les de que vayan à confeíTarfe en los Conventos, ò 
Iglefias que tuvieren devoción , y buelvan puntuales 
i  la MiíTa del Colegio, para comulgar en ella de Co-; 
tnunidad, como en cftas Conftitucioncs fe previene} 
y la dicha Mida, que todos los dias del año íe ha de 
celebrar en la Capilla del Colegio , la dirà el Redor,
Ù otro Sacerdote que el eligiere, fiendo de fu quenrá, 
y cargo el pagarle la limofna en que fe acomodaren,
como fe declara à el numero fèfènta y cinco.--------- -

Los Colegiales que cfludiaren Gramática , y Re- 
thorica han de afsiftir puntualmente para aprenderla
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a el Colegio de la Compañía de Jefas de dicha CiiH 
dad, a las horas , y tiempo que concurren los demás 
Difcipulos, y cada uno á la claífe que le correfpon- 
diere, y como los Padres Maeftros ios deftinaren , lo 
que continúen por todo el tiempo que acoftumhrati 
eítár abiertos ios Generales de la Gratnatica en dicho 
Colegio > pero íi á nofotros losFund*idcres , o á los 
Patronos que ferán del Colegio , nos pareciere ade^t 
lance, que dichos Colegiales eftudien la Gramática en 
el mifmo Colegio , y huviere conveniente difpofi-; 
cion para ello , fe execute como fe contemplare mas 
conducente al mayor aprovechamiento fuyo , que es
nueitro único defeo.------------- ----------- ------ ~------*

Los que eftudiaren Artes , y Theologia Efcolaf- 
tica afsiftirán paraefto al Convento de Santo Domin
go á las Cathedras , y explicación , que en Theologia 
fe hace defde las fiete de la mañana , halla las nueve: 
y  en las Artes, defde las ocho, halla las nueve : al 
paíTo,deunaá dos, y Cathedra, dedos á tres por la 
tarde; y también á la Conferencia común de quatro 
á cinco ,conefpecialidad IosPhificos , y Theologos; 
porque con el exercicio , oyendo, y defendiendo en 
dicha Conferencia común, aífeguran fu mayor ade-« 
lantarniento , executandolo que los Padres Maeftros 
difpufieren ,y  han de continuar por todo el tiempo 
que en dicho Convento dura el Curio , deíde Santa 
Cruz de Septiembre, al dia de Santa María Magdalena 
veinte y dos de Ju lio , en que fe fenece : Y  refpeéto 
de que nueftra voluntades de que los Colegiales de 
nueitro Colegio no puedan eftudiaren otra los Artes, 
y Theologia,fino en dicho Convento de Santo Domin
go , fe lo mandamos aísi, previniendo , que los Pa
tronos que nos fuccederán no puedan permitir otra 
cofa i y que íi algún Colegial, o Colegiales los inten
taren eftudiar en otras partes, efto es, en Eftudios 
particulares, Conventos , o Colegios, contraviniendo 
á nueftra dicha expreífa voluntad, por el mifmo he-i 
cho fe ayan , y enciendan privados de las Befeas , y íe 
provean en otros, lo que execute el Patrón que ai

P  tienvi



tiempofuere,fin efcufa, dilación, ni rcmifsion: y 
encarecidamente fuplìcamos à los Padres Maeftros de 
dicho Colegio de la Compania d e je fu s, en refpe&o 
à los Gramáticos , y à los dei Convento de Santo 
Domingo para con los Artillas, yTheologos, fe fir- 
van de tener efpecialifsimo cuidado de nueítros Cole-- 
giales, y de fu aprovechamiento, puerto que los con
fiamos à fu gran zelo, y paternal caridad.— —  

Unos, y otros Seminariftas han de irà  fu Eftu- 
dio, y bolver à fu Colegio por mañana, y tarde uni
dos en forma de Comunidad, los unos à la Compa-i 
ñia , y los otros ai Convento de Santo Domingo, 
acompañandofe de dos en dos, con modeftia, y fi- 
lencío en el camino, fin diftraerfe à otra parte, ni 
vifica alguna, fiendo efpecial zelador de erta forman 
lidad ei mas antiguo que íe hálle prefente, y de to
dos el Vice-Re£tor , que los acompañará fiempre que 
lo juzgue conveniente, inftruyendolos en todo lo 
que conduce à la mayor compoítura en fus acciones, 
y contenerlos en las pueriles , que les pueda hacer 
menos eftimados. 1 - ■ . .

Defpues de haver buelto de fus Lecciones à nuef- 
tro Colegio , y oído Miífa , fi antes no fe huvielíe 
cumplido con erta obligación, han de tener media 
hora de reparto à las lecciones de aquel dia los Ar- 
tifias con el Re¿lor, que puede anticiparle por con
cluir ertos mas temprano la aísirtencia à la Cathedra» 
y los Gramáticos con el Vice-Re£bor, y fe cumplirá
el tiempo para la comida.—̂ ——------- ----- ¡-----—  »

Todos los dias delaño, excepto los Sábados, que 
{era à las íeis de la tarde , en los demás dias à la hora 
de las cinco, en que unos, y otros havràn concluido 
fus Lecciones, han de concurrir en la Capilla del Co
legio , y puertos en dos coros rezar el Rofario de 
Nueftra Señora con los Ofrecimientos , y como lo 
pra&icala efclarecidá Religión de nueftro Padre San
to Domingo *, y haviendole concluido cantarán la Sal
ve a Nucílra Señora, afsiftiendo fiempre el Re£tor, 
.que concluirá cantando la Oración correfpondiente,



á queíe aumentara ¿n los Sábados las Oraciones del 
Glorioío Patriarca San Jo fep h , y San Juan Baptilla, 
y Deas refugium nollrum , por las necefsidades pu
blicas de la Igleíia , y Monarquía.----- ---------- - .

Deíde las feis a las fiere y media todas las noches 
del año fe ha de emplear efte tiempo en eftudiar ,1a  
vela, concurriendo los Arcillas, y Theologos al Quar-i 
to del R ed o r, y los Gramáticos ai del Vice-Redor, 
o Ayudante, aunque fean dias feflivos , b vifperas 
de Fieíla, o tiempo que no aya Elludio , pues aun-j 
que no tengan lección que eiludiar para el dia fi- 
guíente , pueden adelantarlas , y repaífar io que ya 
ayan llevado de lección , y en la continuación de ef-, 
tas horas de elludio , y puntual afsiifencia fixa quoti-* 
diana á ellas fe afianza el logro de nueílro piadofo 
defeo, de que aprovechen, y fe adelanten en virtud, 
y letras nueílros Colegiales •, y fojamente fe exceptúa 
de vela el dia Sábado de cada femana , en el qual fe 
obferve lo que difpondrémos en ella Fundación.— « 

Defdelas fíete y media á las ocho todas las no
ches , en que fe huviere de tomar vela, conforme a 
Ja ciaufula antecedente , conferirán los Artillas, y 
Theologos con el Redor , y los Gramáticos con el 
Vice-Redor lo que fe les ofreciere fobre las lecciones 
del dia, o lo que huvieren eíludiado \ y dichos Redor, 
y Yice-Redor refpeckivamente les pregunten, para 
que vean el aprovechamiento, y fepan quienes muef* 
tran talentos para profeguir los Eftudios . * m— ■ i i ■

A  las ocho fe hará feñai para Refedorio , y fu 
cena , b colación, fegun los tiempos , y defde las 
ocho y media a las nueve tendrán fu quieta , y con- 
verfacion, eftando prefente por io menos el Vice- 
Redor , para que guarden la modeília, y compofta-;
xa en quanto fea pofsible.1 * - ------*------ --------—i

En dando las nueve paíTaran ala Capilla a decir 
en Comunidad un Refponfo por nueilra intención, 
y fe retirarán á fus Quartos, cada uno á el fuyo , á 
recogerfe , y guardar filencio halla por la mañana.—  

Defpues de media hora vifitará.todos los Quar*
tos
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tos el Vice-Re&or ;  para vér fi eftán recogidos * y 
apagada la lu z, en que fe pondrá efpecial cuidado 
fiempre que la aya en los Quartos, porque ella dili
gencia ha de íuplir el defcuido, y poca advertencia, 
que debe temerfe de la corta edad , y bullicio de los
mirehachos.----■— ------ ------- --------------------------- -

Todos los Sábados, á la hora de las feis, como 
queda difpuefto en la claufula veinte y quatro, con
currirán á la Capilla del Colegio , Reftor, Vice-Rec
tor , Colegiales, y Fámulo, y defpues de haver re
zado el Santo Rotaría cantado, la Salve , y hecho las 
Commemoraciones del Gloriofo Patriarca San Jo - 
fepli, San Juan Baptifta , y la Oración Deus refu^ 
gium, por las necefsidades publicas de lalglefia , y 
Monarquía, fe ha detener indifpenfablemente una 
hora de examen rigurofo, y explicación de la Do&ri-, 
na Chriftian3 , en que preguntando el Re¿tor, y ex-j 
plicando los puntos mas convenientes ,  los inftruirá 
en cofa que les es tan neceílatia , no contenrandofc 
que la lepan losSeminariftasde memoria, y como fe 
contiene en el Cathccifmo, lino es que la entiendan 
con la mayor , y mas perfeóta compreheníion que 
fuere pofsible , fegun la edad de cada uno ,  y adelan
tamiento en losEftudios, procurando , que fi el dia 
iiguiente fueífe feñalado para la Confefsion, y Co^ 
muniori menfual , fe toquen los puncos de DoÁrina 
Chriítiana correfpondiences á los requifitos de una 
buena confefsion, y á la preparación con que fe de
be recibir el Santifsimo Sacramento de la Sagrada Eu- 
chariftia. Y  porque efte aífumpeo de la mayor im-; 
porcancia fe haga de efpacio, y con todos los del Co

legio , los Sábados no aya de haver vela por la rarde 
paraeftudio, y fe les releva de ella i y afsi , defpues 
del Rofario, Salve, y Oraciones difpueftas , deberá 
durar dicho examen de Do&rina Chriftiana , y fu ex
plicación hafta la hora de las ocho, en que faldrán á
cenar. r— —■ > ■ ----------------- -----

Cada quince dias , en el que fea mas oportuno, 
ha de haver una Conferencia común, á modo de A£lo,
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bCanclufíones,en que preguhtandofe unos a otros, 
y explicando el Re£tor ,  fe habiliten mas en lo que
cada uno eftudia.----------------------- ------------------
<' Coníidcrando que fon muchachos los que han 

de enerar en nueftt o Colegio , y que por fu corta 
edades dificultólo, al tiempo del nombramiento de 
las Becas, proveerlas con el mejor acierto , ni fixas 
efperanzas del aprovechamiento, y conocimiento de 
talentos , y aunque los tengan demueftran con la 
edad no tener inclinación al eltudio,o malas coftum- 
tres , defeando quanto nos es fa£tible , que las ren
tas que deftinamos para efta Fundación fe logren: 
Ordenamos, que todos los años, paífado el dia quin
ce de Julio,los Reverendifsimos Padres Maeftros Prior 
del Convento de Santo Domingo , Rectores de los 
Colegios de la Compañía de Je lu s , y Carmelitas DeC< 
calzos de dicha Ciudad, que al preíente fon , y ade
lante fuccedieren en fus empleos, y por enfermedad, 
aufencia,o legitimo impedimento de alguno de di-< 
chos Reverendifsimos Padres Maeftros Prelados , los 
Reverendifsimos Padres Maeftros Regentes , ó Leóto-  ̂
res dePrima, bVifperas rcfpe&ivatnente del Conven-, 
to , o Colegio del que no pudiere afsiftir , fe firvatt 
de concurrir en nueftro Colegio, con el feñor Pro
tector que fuere de él, y examinaran á todos los Co-  ̂
legiales de lo que cada uno huvicre eftudiado en aquel 
Curfo, y haran juicio de íl han aprovechado, y fi 
fueren dignos de que fe les mantenga en é l , como 
fuficientes para adelantar en los Eftudios, para que le 
eftablecemos; y en cafo de que dichos Reverendif-, 
fimos Padres Maeftros Prelados hicieren , y formaren 
dictamen de que alguno de los Seminariftas no ha 
de aprovechar adelante , por falta de capacidad, o 
porque es incorregible fu inaplicación al eftudio , o 
de tan malas coftumbres , que no conviene mance-j 
nerlo, dichos Reverendifsimos Padres Prelados , def-j 
pues de haver examinado a todos los Colegiales , y  
hecho entrar al ReCtor á que informe exactamente de 

 ̂quanto dichos Reverendifsimos Padres le ptegunta-5 
: " E  ren*



ren , paca el mas redo juicio que han de formar, vo
taran en prefenciade dichofenor Protedor ¿y dirán 
fus dictámenes, y el que la mayor pacte de dichos tres 
Reverendifsimos Padres tomare de aprobación de los 
Colegiales, apercibir á algunos, o de que íean excluí* 
dos ios que contemplaren dañofos , y no útiles para 
el fanto fin del Eftudio , á que efta Fundación fe di-# 
iig e ,fe  deberá poner por efcrito, firmado del feñor 
Protedor, y de los Reverendifsimos Padres Examina
dores , y remitir una copia autentica al Patrono que 
fuere de nueftroColegio ; de fuerte, que á quien di
chos Reverendifsimos Padres Maeftros juzgaren dig
no de man cene rfe en el Colegio , fe le deberá mante
ner halla que concluya los años feñalados en efta Fun
dación : y por el contrario , fiendo de didamen de 
que alguno debe fer excluido, fe execute fu determi
nación , defpidiendolo en la mejor forma que fer pu* 
diere, y fi no expeliéndole, de fuerte, que el Patro
no precifa, é ineurufablemenre aya de reglarfepor la 
determinación de dichos Reverendifsimos Padres, que 
examinarán á los Colegiales , fin que el que fuere ex
cluido pueda reclamar á nuevo examen, ni decir de 
injufticia , y de irracionabie juicio del que hicieren, 
ni fer oído en jufticia por ningún Juez Eclefiaftico, 
ni Secular fobre el cafo , ni pedir manutención de la 
Beca, pues por el mifmo hecho de que intentare fe- 
mejanre, o qualquiera otro recurfb , veinte y quatra 
horas anteses nueftra expreíTa voluntad de privarle 
de la Beca , y que efta efté, y fe halle vacante ipfo 
fado antes de que intente, y pueda intentar rcturfo, 
ni apelación alguna , u otro remedio y fobre efto 
quitamos todo arbitrio al Patrono, de que no pueda 
ditpeníar, condonar , prorrogar, ni difsimular , fino 
es que para el Curfo figuiente aya irremifsiblcmente 
de proveer las Becas, que alsi fe hallaren vacantes: Y  
efta claafula de nueftra Fundación fe lea á los Cole
giales antes de ponerles la Beca , como también !a 
cendran prefente dicho feñor Protector, y Reveren
difsimos Padres Examinadores , quando huvieren de

ha-
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hacer dichos exámenes, efperando de k  redicud de 
ellos fe ha de aíTegnrar con olios medios fe empeñen 
los Colegiales, y alienten a las mayores ventajas de 
fu aprovechamiento, y a el mas lucido defempeño en
los exámenes.----——----- ■--------------- *-------  ■ ■»■«

Todos los mofes, fin mas retardación , el dia Fef. 
tivo que el Rector feñalare, han de comulgar todos 
los Sermnariílas > y en aquel dia , como queda dif* 
puedo en la claufula diez y feis , el tiempo defti^ 
nado en otros para la vela de la mañana , lo cm^ 
plearan en examen de conciencia , hacer devociones, 
y leer Libros piadofos, y otros Ejercicios efpirítua- 
les , y dadas las fiece podran ir aconfeíTarfe a los 
Conventos, o Iglefias que tuvieren inclinación , y 
bolveran al Colegio para el tiempo deftinado á la 
Miífa , de fuerte, que comulguen en ella , admi« 
mitrándoles la Sagrada Euchariilia el Redor ; y lia  
efte pareciere, que alguna vez, por caufade algún 
jubil é o , oFieíta, la comunión de los Colegiales fea 
en alguna Iglefia , lo pueda difponer , y fe execute
como lo determinare. ■ ■ -  « ............ ■ ■■ ■■ - — *

En todos los ados en que concurran en Comu^ 
nidad , afsi en la Capilla, como Refectorio , Cale« 
fado rio , y otros, ha de prefidir el R ed or, y deC» 
pues el Vice-Redor , y en figuiente los Colegiales 
que eftudiaren Theologia , prefiriendo á los Artife 
tas , y ellos a los Gramáticos $ pero dentro de cada 
claífe de Theologos , Artillas , y Gramacicos , pre
fieran por el orden , y antigüedad de entrada en el 
Colegio * y fid o s, ornas entraren al mifmotiem« 
po a eftudiar una mifma Facultad , fe le dé la an-, 
telacion al que tuviere mas edad ; y afsi al comer, 
como al cenar , el Redor , y en aufencia fuya el 
Vice-Redor , dará la bendición formalmente , con 
las Oraciones, quefegun los tiempos tiene difpuef. 
ta nuéftra Sanca Madre la Iglefia , y fe diltribuirák 
comida, y cena, obfervando dar á cada uno fu por
ción feparada , y nunca á dos en un plato.------ ---

Durante la comida, y cena ha de guardarfe fu
Jen«
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Jencio , y eftár uno leyendo en voz alta , clara ; y 
grave en algún libro de las Obras del Venerable Pa^ 
dre Fr. Luis de Granada f o Vidas de Santos , íegun 
elReálor feñalare i y en un diade cada femana íe 
lea parte de cftas Conílitucionesj de modo , que en 
cada mes íe ayan leído rodas. >■ --

Para leer durante la comida, y cena, hadeque^ 
dar un Seminarifta, y otro para fervirá la mefa, aL 
temando en ellos oficios por Femanas entre todos, 
exceptuando á el mas antiguo, a quien fe releva de 
cftas cargas > y para fubminiftrar lo que fe necefsi- 
tare , y ayudar a fervirá la mefa , afsíftirá el Famuío 
del Colegio » y haviendofe concluido, comerán en 
fegunda mefa los Colegiales que han leído, y férvi
do en la primera , afsiftiendolesel Fámulo, y guar-* 
dando también filencio,' y formalidad. — — ——« 

Defpues de comer, y cenar , y acompañando 
el Rector, o fu Ayudanre , han de ir a Ja Capilla a
dar gracias en la forma regular. ------ «... ■ -------o o

La puerta exterior del Colegio no fe ha de abrir 
por las mañanas hada haver concluido las horas fe- 
haladas para eíludiar , y fe deberá cerrar al medio 
dia á las once y media , en que fe tocará ia campa-; 
na para comer, entregando las llaves al Rector , y 
no fe abrirá los dias en que no huviere Eftudio haf. 
ta las dos , y en los que lo huviere á la una , acen
to a que deberán ir al pallo , y por las cardes fe bol-' 
verá á cerrar dicha puerta luego que fe aya conclui
do elRofario, y Salve de Nueftra Señora , excepto 
en los Sábados , que por dilararfe ello halla las feis, 
fe podrá cerrar anres de empezar el Rofario*, y puef- 
tas las ilaves en poder del Rector , no permitirá íe 
abra la dicha puerta fino es por cafo ingenuísimo de 
mucha gravedad, no dando lugar á que durante las 
horas de claufuta de la puerta, tengan vifita al<nu 
na los Colegiales , ni vayan á hacerla , pues con ef* 
te recogimiento eftarán , no folo apartados de perju-, 
didales compañías , fino es bien educados, y fiem* 
pre proaaptos para elreriro que pide el eftudio. — *

Si



■ Si en el termino dcldia vinieren algunas period 
ñas á ver, y vifitar a algunos de los Colegiales, ha 
de preceder para permitirlo la licencia del Redor , y  
a eíía el examen , y conocimiento de lasque fueren, 
impidiendo íiempre las que puedan fee perjudicial 
les , afsi por fus coílumbres, y calidades , como por, 
embarazar las horas de eftudio, y otros a£tos de Co
munidad. ---- ■■ ..... ............-  '» ■ ■■■■ ■

Del tnifmo modo, y con igual reflexion ha de fcr. 
la licencia para que los Colegiales vayan áalguna vi-; 
íu a , lo que fe les permitirá pocas veces, y ello con 
Compañero , porque fuetade Cafa nunca ha de ir uno 
folo , ni fin el entero trage de Colegial con Manto, 
Beca, y Bonete ; y de noche con ningún pretexto fe 
ha de permitir , que eftén fuera de Cafa defpuesde 
las Ave Marias, ni dentro del Colegio Huefped al
guno , fea el que fuere.------- —— ......... .......—

En las recreaciones que tuvieren fe permitirá den*, 
itro deCafa los juegos de Bolos, Pelota, Trucos, y¡ 
fetnejantes , que fean honeftos, y no perjudiciales^ 
y  nunca Naypes, Dados, y otros de tal calidad ; y  
íiendo tan fuficientes pata eftos divertimientos los doJ 
mefticos , no fe admitan otros de fuera , que folo 
fervirán de turbar, y corromper el buen orden cotí 
que debe efto pra&ícarfe , porque en todas las ac~ 
ciones ha de procurar el Redor la obfervancia de 
buenas coílumbres, y evitar lo que pueda caufar mal 
exemplo , y paca efto cuidar mucho de que los de 
nueftro Seminario no fe acompañen con otros algo* 
nos, ni tengan amiftades familiares, que los diftray-* 
gan de lo bueno , y puedan inducirlos á lo nocivo; 
y también ha de obligarlos , que aun dentro de Ca«t 
f a ,  y entre si mifmos guarden cortesía, ymodeília 
en el modo pofsible, no permitiendo acción defor* 
denada , juramentos , ni palabras injuriólas, y grofíe* 

para que les hará fus exortacipnes , y avifos;ras
y fi efto no obftante alguno incurriere en exceíTo,; 
o no cumpliere con el eftudio , y lo demás que por 
citas Conílicuciones fe previene, ufará el Redor de
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la corrección , y caíligo con caridad , pradicando, 
quando convenga, la recloíion , privanza de alguna 
parre de la comida, y otras mortificaciones , que ten* 
ga por convenientes, íegun la culpa , y el delinquen- 
te , y fi fuefle menefter también de azotes-, porque 
han de tener entendido los Setninariftas, que mien
tras viften el Manto, eílán íujetos, y obligados a ef. 
ta obediencia , humildad , y refpeto á fu Redor, lo 
qual conduce tanto á íu aprovechamiento , y buena
educación para codos fines. ------ -------- ------- -------

Teniendo prefente, que los que han de venir, y 
admitirle a elle Colegio , y Eftudios ferán cali fiempre 
muchachos, que acaben de faiir de la Efcuela,y que 
fi no continúan el eícrivir perderán lo adquirido, y  
fe harán mas inhábiles fino profiguieren la catrera 
de las letras , y por fer nueílro animo facilitar por 
todos medios fu aprovechamiento , para que puedan 
■adquirir los mayores adelantamientos : Ordenamos,' 
que en los dias Feílivos Coleados, y otros en que no 
huviere Eíludio, feñale el Redor tiempo, y hora con
veniente en que todos ios Seminariftas eferivan fus 
planas , y repaíTen quencas, una plana cada uno por 
la mañana, y otra pot la tatde en los dias que no hu
viere Eliudio y quando en algunos , aunque le ay 
por la mañana , no le tienen por la tarde, también 
deberán eferivir fus planas, y repaíTar quentas por 
la tarde , viendo uno, y otro el Redor, o Vice-Rec-, 
tot , para que con elle cuidado ,  y exercicio íé ade
lanten , y mejoren en eícrivir, y contar , y fe ha
llen difpueftos, y inficientes pata qualquiera deftinq 
que tuvieren ; y cuidará el Redor de diftribuir aco
dos los Colegiales papel blanco quando le necesi
taren para efte efedo, y que no lo mal empleen , y 
elle fiempre patente el exercicio que hicieren en ef.
crivir, y contar. ■ --------------— ------- ---------,---,

Demás de las doce plazas fixas, en que á coila de 
la Fundación fe han de mantener otros tantos Cole
giales , permitimos otras quatro para Porcioniftas, que 
$n primer lugar podrán ocupar por el termino de
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ijuatro anos, y  no mas tiempo, los que haviendo 
cumplido los diez años, que por la Cafa fe les ha de 
mantener paraeftudiar Gramática ,Rethorica , Artes, 
y  Theologia Efcolaltica quifieren profeguir másanos 
en ella , ò eftudiar la Theologia Moral i y no ha- 
yiendo para Porcioniftas de los que han fido Colegia
les deláC afa, podran recibirle otros en eftasquatro 
plazas , en que permanecerán los diez años feñala- 
dos , órnenos fi quifieren , con que losque las ocu-* 
paren , aunque ayan fido del mifmo Colegio , debe
rán pagar à elle para fu manutención al refpe&ode 
íetenta y cinco ducados de plata cada año el tiem
po que refidan en la Cafa , entregando la cantidad 
cotrefpondiente al Redtor de medio en medio año ade
lantado , de la que el Reótoc fe hará cargo en las 
quentas de dicho Colegio \ y à los tales Porcioniftas 
fe les afsiftkà conia mifma porción , y en todoco^ 
ino à los del numero { exceptóla ayuda de coita pai 
ra renovar fu veftuario ) porque efte, y el Manto, 
y Beca para la entrada en plaza de Porcionifta, la han 
de hacer, y mantener cada uno à fu quenca , y no 
del Colegio, porque íe les confiderà con algunas mas 
conveniencias *, y mientras permanecieren , han da 
traer el mifmo trage, Manco , y Beca como los otros, 
y guardar el mifmo orden de precedencia, que eftá 
diípuefto con rigurofa obíervancia , el todo de eftas 
Conftituciones, y Reglas , fin quelacircunftancia de 
Porcioniftas les conftituya en excepción, que los di- 
feriencie en formalidades , y fujecion al Rector. — -  

Si alguno eiluviere enfermo fele afsiítirá por la 
Cafa con todo lo que necefsite para íu curación , coa 
el mayor cuidado , y caridad , teniéndole efpecialifsí- 
mo de que reciba los Sancos Sacramentos fiempre que 
fe necefsite , y que convenga para fu confuelo; pero 
fi la enfermedad fuere contagiofa , fe ha de dir luego 
providencia para feparar al enfermo, y que fèretti- 
tuya à fu cafa, y familia antes que fe figa peligro i  
la fanidad délos delSeminai-io, como queda preve
nido al numero doce, -------- — ^



Defpues de fenecido el Curio ,  fe permitirá a ios 
que quifieren retirarfe a fus cafas , efpecialmente á los 
Artillas, y Theologos, y deberán leftituirfe al Co
legio á tiempo de empezar el Curfo figuíente, y con
tinuar fu eíludio. ■ .

Queda prevenido, que ha de haver un Fámulo, 
o Criado del Colegio , el qual ha de veftír también 
Manto del propio paño mas groífero, y Bonete de 
lo mifmo, fin Beca i y para que dentro de Cafa fe dis
tinga de los Colegiales, que en ella podrán andar, y 
citar con folo el Manto fin la Beca , a excepción de 
guando afsiften á laMiífa en laCapilla t que deberán 
tener puefta dicha Beca, el dicho Fámulo al lado iz
quierdo del pecho llevará fobre el Manto una Meda«* 
lia de bronce, 6 latón del tamaño de quatro dedos, 
en que elle eículpida la Efigie de San Juan Baptilla, 
Prote&or de nuellro Colegio, comofe practica con
los Fámulos de otros,........ ■— --------------------- -«

El de nuellro Colegio ha de fer vir de Comprador 
ile quanto fe necefsite , ha de afsiilir al Refedorio, 
y Porrería , abrir, y cerrar la puerta exterior en las 
horas que queda difpueílo , enrregando las llaves al 
Redor , y hará los demás empleos que elle le or
denare dentro, y fuera deCaía , pues ha decílár á 
fu orden en todo , y por todo , y para que le elle mas 
fajeco, prompco 9 y obediente, el admitir , y expe
ler al Fámulo ha de fer á arbitrio de dicho Redor, —-  

Laconílderacion de haver de fer los que vengan 
á nuellro Colegio de tan corta edad como de diez 
años, obliga á permitir , que aya mugeres que los cui
den , y han de fer con las circunftancias Gementes*__.

Para ello le han de elegir por el Reftor dos mu
geres de edad crecida, virtuofas , de buena vida, y 
coftumbres, y con Talud para el trabajo, y ocupacio
nes que han detener.--------------- -------------------- -

Ha de íer de fu cargo todo lo cocante a la Cocina, 
guifando las viandas, fregando, y barriendo , y exe- 
cutando todo loque ello incluya, y para que no ha 
de tuver otra perfona que tfñltit, — - - -___

Del



/  Delmifmó modo han de cuidar de la limpieza» 
y  afleo de los Quaccos de los Colegiales , eligiendo 
para ¿(to las horas en que e(tán fuera de cafa a fus
E f t u d i o s . —■ ...-—■■■ - - ......

También han de cuidar de que fe lleve a lavar la 
ropa, y recogerla deípues , y rccofer , y remendar la 
que lo necefsice, para que fe dea cada uno la fuya para 
que la guarde» y afsimifmo peynar a los que por fu 
corta edad cendran en ello deícuido , atendiendo a 
ello con caridad, y zelo, y executandolo en prefen-¡ 
cía del Reckor, o Vice-Re£tor , porque con ningutl 
motivo íe ha de permitir trato , ni convetfacion al-; 
guna de los Colegiales con las mugeres , ni que ellos 
eneren eu las habitaciones de ellas, y Oficinas en que 
eftuvieren, fobre que fe necefsicara déla mayor vigt*
lancia, y cautela.—*— .........— ■ vr —

En el modo de portarle las Criadas con losScmi-i 
nariftas , y ellos con ellas pondrá efpecial cuidado el 
R e íto r, para que los SeminaxiRas no íe familiaricen 
con llaneza, y juzguen con autoridad de mandar, ni 
las Criadas excedan de la claífe de íirvientas. «

Sin embargo de lo expreílado ¿ tenemos muy pre^ 
fente , que á la mayor decencia, V feguridad de riefc 
gos inevitables feria muy conveniente , que en et 
Colegio no habitaíle, ni reíidieífe müger alguna , y, 
en tal cafo fe deberá poner un Cocinero, y Ayudante* 
que cuiden de comida, ^ de la limpieza de la Cafa* 
y fus habitaciones» y cambien dar providencia para 
que aya fuera de la Caía mugeres deftinadas al cuida* 
do de la ropa , y veftaarios, á lo qual, en virtud de 
la facultad que nos refervamos para variar, alterar * y  
aumentar lo que en efta Fundación nos pareciere, du*; 
ranee nueftra vida , ocurriremos con la difpoficion 
que convenga, y la experiencia enfeíiare, - ■ «

Para ocupar, y obtener qualquiera de eílas pla-i 
feas, y Becas de Colegiales , afsi de las doce del nume~j 
io  de la Cafa , como de las quatro que fe permiten 
Porcioniftas, ha de preceder nombramiento del Pa
trón que por tiempo fuere de dicho lAueftro Colegio*1

G en
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fen virtud de! qual, y fin qué nécefsite de otro Titulo, 
ni Defpacho de Tribunal, ni Juez alguno, ha de fer 
admitido por el Rector del Colegio, y afsiftido , y
enfeñado como dexamos difpuefto.--------- '■

Durante nueftra vida, y de la del que de los dos 
fobreviva, refcrvamos a nueftro arbitrio la elección, 
y nombramiento de las perfonas para Colegiales, fe- 
gun, y como por bien tuviéremos; y defpues de nuel- 
tros dias, han de fer preferidos los parientes de con- 
íánguinidad de mi el dicho Don Juan Baptifta de 
Ytunalde, y los hijos, y defcendientes de Don Be
nito de Munarriz, nueftro hermano , y afsimifmo los 
de Doña Inés de Munarriz, prima de mi la dicha Do
ña Manuela, y hija de Don Juan de Munarriz, y de 
Doña Angela de Torres, alternativamente, empezan
do por la primera familia llamada de las eres ; y fi en 
la que tocare el turno no huviere pretendiente a la 
Beca con las debidas circunftancias , paíTara a la ira- 
mediata, teniendofe prefente para otra vacante en 
que concurra, procurando recompenfar en ella, aun-, 
que no fe a fu turno, a la familia, que quando le to
co no pudo obtener la Beca por falta de fugeto a pro- 

, pofteo para ella: y fi de eftastres familias llamadas, 
quando le tocare el turno a cada una de ellas, con
currieren dos, o mas pretendientes a la Beca, el Pa
trono á fu arbitrio nombrara al que quifiere ,  y tu
viere por mas idoneo, pobre, y benemérito , aunque 
fea de grado mas remoto, fin qne por la mayor pro
ximidad deparentefeo , el que no fuere admitido, 
tenga recudo a Juez alguno: y en beneficio de ellas 
tres familias permitimos, que fi en alguna de ellas hu
viere bijo natural, ello es ,de foltero , y foltera, no 
haviendo legitimo, pueda fer nombrado por el Pa, 
trono;pero de ningún modo fe admita á los eíputios, 
inceftuofos, ni baftardos. A falta de defcendientes dé 
-ellas tres lineas, que fean aptos para el Colegio, fe 
hatan los nombramientos fiempre en favor de los na
turales , y verdaderamente originarios del Valle de 
J&ztan, ¿el Reyno de Navarra, prefiriendo a los que



pan del Lugar de Arizcun, y entre ellos à los parien
tes dentro del quarto grado de los poseedores, que 
ferán de las Cafas nativas de mi el dicho Don Juan 
Baptifta, afsi de la paterna de Yturralde, como de la 
materna de Gamio, fin embargo de que teniendo pa- 
rentefco con los pofleedores, que fueren de las refe
ridas Caías, no le tengan de confanguinidad conmi
go el dicho Don Juan Baptifta, pues en falta de las 
tres familias en primer lugar llamadas, les bailará, 
fiendo naturales , y verdaderamente originarios del 
dicho Valle, para fer con antelación atendidos en el 
dicho parenteíco, que tuvieren con los que fueren 
poíTeedores de las referidas dos Cafas , procurando el 
Patrono atender en todos ellos llamamientos à los 
mas pobres, idóneos, y viituofos. Y por quanto en 
la determinación , y juílificacion de la dependencia 
de dichas tres familias, a quienes en primer lugar lla
mamos , con el curio del tiempo le necefsitari de 
pruebas, las que pudieran fer muy embarazofas, y  
originar Pleytos, que no queremos los aya por ella 
nueftra Fundación : Ordenamos, que fiempre que el 
parenteíco, y dependencia fea notoria, baile al Pa
trono ello para hacer legítimamente el nombramien
to -, pero fi fuere tan dilatado que fe necefsite de 
.pruebas, en tal cafo el Patrono por s i , fin autoridad 
de Juez alguno, podrá mandar recibir información, 
fegun el interrogatorio, ò articulado de dependencia 
que p  alegare por el pretendiente, cometiéndola al 
¿Privano que fuere de fu mayor fatisfaccion , y con
cluida la Probanza, con los lnftruraentos que la cor
roboraren , P  deberá entregar al Pñor Protc¿lor que 
fuete de nueftro Colegio , y elle informara al Patro
no , de fi fe juftifica, ò no en bailante forma el pa- 
rencefco, y dependencia alegada, y con efto reiol- 
verá el Patrono, fin que de tu refqlucion de admi
tirle, b negarle la Beca pueda quexarfe ante ningún 
Tribunal, pues por el mifmo hecho de que lo inten
te deducir à contenciofo, aunque fuere pariente , y 
dependiente verdaderamente, y le huyieíPn hecho
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alguna injufticía,que no lo cfperamos de la juftifi- 
cacion del Patrono, y Protedor, con todo ello, aten
diendo al mayor beneficio de que nueftra Fundación 
no dé motivo á Pleytos, le excluimos ai tal que lo 
intentare, pretendiendo ir contra la determinación 
que el Patrono tomare, en villa de lo que le informa
ra el dicho fenor Protedor i y en cafo de no haver 
fugecos a propofito para las Becas de 'dicho nueftro 
Colegio en ios halla aquí llamados , el Patrono podra 
elegir otros naturales de diferentes Pueblos del Rey- 
no de Navarra, prefiriendo los que fueren huérfanos 
de padre, y madre, y defpués a los que lo fean foia- 
mente de padre , o madre, y  aunque los tengan, II 
fueren ancianos, impedidos , o pobres , fe podran 
confiderarpor huérfanos, informandofe íobte ello 
el Patrón con fuficientes diligencias de Eclefiafticos, 
y perfonas de buena conciencia , de los Lugares don
de fean nacidos, y rcíidan los pretendientes, de Iner
te , que proceda con el mayor conocimiento ,  y cxac^ 
tiCsima averiguación,-     ■■■■ -——■ ■■■ ■ ■— ■o

Siempre que ocurra vacante por haver cumpli
do alguno ios diez anos de Colegio , o porque antes 
de efte termino ha fallecido , o dexado la Beca , ha 
de avifar el Redor fin dilación al Patrón , para que 
nombre otro en la vacante, y fubfilla fiempre per
manente el numero de los doce ocupado *, y fe Ies 
prohíbe a los Patronos que nos fuccedan, el proveer 
alguna fupernumeraria ,  porque efto feria gravoío, 
y perjudicial al Colegio, ---------*—  — -------

Ha de fer regalía única nueftra, y del que fobre-¿ 
viviere, y de los Patronos que nos fuccedan , el nom
bramiento de R ed o r, y Vice-Redor del Colegio, 
para cuya elección fe debe tener muy prefente la ad
vertencia que queda hecha al numero quarro, de las 
calidades que ha de tener el Redor , fobre que íe 
hará antes de nombrarle él mas exquifito examen, 
para que fea de efte modo acertada la elección: y por
que afsi fe configa no ponemos precifion de parien
tes, ni de hijos del Valle para efte miniílerio, en que

uni-



tínicamente debe atender á que íeaunEclefiaftico de 
efpecial autoridad , virtud , inteligencia ■, y zelo> 
como queda prevenido v y fi con citas circundan- 
xias fe hallare alguno que ayafidodel mifoío Cole
gio , fe le prefiera a otros qualeiquieta ,1o  qual que
da á arbitrio del Patrón > fin que fe le quice fu liber
tad por efta recomendación.—

Se declara, y preyiene, que el dicho R edor, y 
Vice-Redtor han defubfiltir en fus empleos folamen- 
te el tiempo que quiíiere el Patrón, el qual fiempre, 
y quando fuere fu voluntad ha de poder remover- 
jos , y quitarlos, y poner otros en fu lugar , fin quP 
fea obligado a dar , ni manifeftar caufa, ni motivo 
para ello » y fi alguno la pidiere, fea efto tenido por 
bailante parafer excluido, fobrequeno fe le ha de 
pir en Tribunal, ni por Juez alguno * y defdeaora 
declaramos, que quálquiera nombramiento , y titu
la  que fe diere para obtener ellos empleos , es , y  

.debe fer , y tenerfe por el tiempo que fuere la volun-j 
tad del Patrón prefente, o fiicceífcr, y no mas, aun-i 
que no vaya expreíTada ella claufulá en el nombra-: 
miento que fe íes concediere > de calidad , que aun
que el Patrón hiciefle, y otorgaífe obligación de no. 
removerlos de dichos empleos , y le hicieffe con 
ramenco, nofotros, como Fundadores , queremos,* 
que femejante obligación fea nula, y nofurta efec
to alguno, ni fea obligatorio el juramento , ni lici-j 
to , como hecho en cofa , y fobre cofa en que ay 
refiftente voluntad nueilra *, y por tanto el mifmo Pa-; 
trono quedara en la facultad de remover, como fi no 
huviera hecho íemejante prometía , ni privadofe' de 
Xa libertad de remover ? yantes de entrar a exercec 
los oficios de Re£tor, y Vice-Re¿fcor, a los que tuvie
ren los nombramientos del Patrón fe les leerá elle 
Capitulo de las prefentesConftitucioñes, y aceptan-i 
dolo , y obligandofe a ello, y a no reclamar á Tribu
nal alguno , ni pedir en ningún tiempo fer manten 
nido contra lo que difpufiere el Patrón que fuere del 
Colegio , feran admitidos a los empleos dichos , y  nq 
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¿Je otra forma, para que entrando con efte conocí-; 
¿niento no fe puedan llamar engañados, y aísi pro
curen cumplir mas exactamente con el cuidado que 
piden fus oficios, -r . - — - ■■ —
. v A el numero tres , y otros de efta Fundación íe 
previene, el que ha de haver un Protector de ella, y 
Jo que en virtud de efte oficio ha de obfetvat , cuya 
providencia , y  difpoficion es , y debe en tender fe 
par.a defpucs denueilros dias i porque durante nuef* 
tea yida nos ¿enervamos la pra¿tica de todo lo que 
a efto pertenece, y el arbitrio de nombrarle , fi lo cu- 
-yiexemos por conveniente, y jp^talosefeítos ,y  con 
Jas limitaciones que fean de nueftra elección > pero 
defpues de los dias del ultimo que de nofotios falle-* 
cíete , y fuccediendo otro qualquier Patrón , ha de 
elegir el que por tiempo fuete, y nombrar un Se
ñor Prebendado de la Santa Iglefia de Pamplona , u 
ptro feñorEclefiaftico de efpecial graduación, y zelo, 
para que iea Prote<9:or del Colegio , en cuyo nom- 
iramienro ufaran los Patronos de la mifina regalía, 
y  facultad en todo , que íe les da para nombrar los
Jleótores.---- .... , ». - «■ i- -  —  - —-
t £1 miftno nombre de Proteófcor, que damos a el 
que exerza efte oficio , manifiefta la intención con 
que le eft^blecemos, de que aya un vigilante zela- 
dor éfi todo lo que por efta Fundación íe diípone, 
y  (u mas útil, y efe&ivo cumplimiento y y para ef- 

- *e. fin le damos las facultades , y intervención ,  que 
jen diferentes Capítulos fe le conceden, á que de
be acomodarfe , y ceñirte, fin comprehender , que 
por ¿razón de efteminifterio, y titulo aya de exce
de? autoridad fupecior, que limíte ,  ni impida la que 
querernos dar, y damos á los Patronos , y a los Rec- 
torps ,  y Miniftros por ellos nombrados, pues unos, 
y  per q$ han de proceder en el govierno económico, 
y lo demás que difpone ella Fundación, fegun, y 
como en ella íe ordena, y en adelante difpufiere- 
í»os , fi otra cofa declaráremos , en virtud de la fa- 

I » quitad que nps dexamos referyada : En confequenr
cia



cía de lo qual, y para que fiempre fubfifta lá Fun
ción debaxo de las reglas que damos , y dieremos 
-para fu govierno , ufamos de ella providencia de que 
aya un leñar Eclefiaftico de autoridad , y reprefenta- 
cion, que ampare ,y  defienda codas las cofas , y cau- 
fas del Colegio, y fomente fu exiílencia , y adelanta
m iento, y>de los que en él ce(idan,para fu aprove
chamiento en virtud , y letras, y buen exemplo en 
fus operaciones, para lo qual fe informara de todo 
lo que Te necefsice , y el Redor le fubminiftrará las 
noticias que convenga, para que afsi inftruido pue
da íatisfacer el cargo de íu oficio con el zelo, y pru~; 
dencia , que debemos efperar de los que fean nom
brados para efte empleo. ■■■■—— --  ■ . - , ,

Ha de haver en el Colegio una Arca con dos lla
ves , de que ha de tener la una el fenor Proteftor , y 
la otra el Redor ¿ y en efta Arca je ha de poner , y{ 
depoíltar el caudal , que anticipadamente fe cobrare, 
y  de él fe entregará al Redor lo correfpondiente á 
medio ano, y no fe le fubminiftrárá mas cantidad fin 
dar quema, y paradero de lo que antes renga reci-’ 
bido, fobre que fe hace efpecial encargo al fenor Pro-; 
-tedor, y que zele fobre la buena , y puntual diftri-* 
bucion. Y  por quamo conviene * que del caudal de 
.nueftro Colegio aya la correfpondiente feguridad, el 
Redor que fuere nombrado debe dar fianzas á fatif- 
facción del Patrono anees de entrar á exercer el ofi
cio , ni de que fe le entregue et dinero del Colegio, 
pues con ello queda efte aííegurado ; y en cafo de 
¡morir el Redor , havrá petfona legitima en el Fiador, 
para que cumpla con dar las quemas , que noeftuvie-
ren ciadas, .......... ............................  <

En fin de cada año, con dos mefes de hueco, y  
fin mas retardación , ha de formar el Redor fu quen- 
ta con cargo, y data muy por menor, y con toda dif* 
tinción , y claridad , y prefentarlas, con los recados 
correfpondientesde juftincacton, al dicho íeñor Pro-; 
tedor y el qual, y el Patrón del Colegio * a  quien fri 
poder tenga en Pamplona, han de examinar ,  y reco^
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jiocer, abonando todas las partidas legitimas, ysgá?fi- 
tos reglados, al orden que dexamos eftableeido , 
-pondrán fu finiquito, y aprobación ante Notario, pa
ra que lea con mas formalidad; yen ella forma, fin 
que íe necelsite de autoridad, ni intervención de Juez, 
ni Tribunal, fe aprobarán, y paliarán , poniéndole 
.en el Archivo del Colegio, y quedando con. un trafi
lado , fi lo tuvieren por conveniente , el Prote&or, y 
Parrón, para las rcfuitas ,  y cargos de la:quenia fí- 
guiente jad virtiendo, que admitidas en .dicha con
formidad las quentas , es nueftra voluntad., que por 
de Obra pía, ni otro titulo no puedan fer vifiradas 
por el feñor Obifpo, ni Ordinario del Obifpado de 
Pamplona, ni otro Juez Eclefiailico, o Secular, con 
ningún pretexto, ni motivó , fino que íe aya de ef- 
tár al difinimiento de quentas hecho por dicho íéñor 
Protector, y Patrón ,  o de quien el poder de elle tu
viere, fin que ni el Reílor pueda reclamar á Tribu-' 
nal alguno de las partidas que , le fueren impugnadas; 
y no admitidas por dichos tenor Proteófcor, y Patrón; 
y en calo de que ellos en la admilsion, o impugnación 
de alguna partida de. dichas quentas dilcordaren, te
niéndola uno de ellos, por legitima, y otro en con
trario , en tal cafo folamente queremos , que por ter
cero , fin forma de vifita, y no tomando conocimien
to judicial, fino el neceífario extra judicial, y de pla
no , para averiguar fi el gado es legitimo, o n o , fe 
elle á Jo que el Ilufltilsimo feñor Obilpo de Pam
plona , que es, o fuere, determinare; y en Sede-vacan
te execuce ello el Governador Vicario General deí 
Obifpado, y la parte á que fe adhiriere fu lluílrifsima,’ 
o el Governador Vicario General en fu cafo, fe exe- 
cute, fea.de aprobación , o reprobación de alguna de 
dichas partidas, o muchas; y fi fu lluílrifsima no qui- 
fiere tomar eílecanfancio, en fu lugar entre el feñor 
Prior que es , o fuere de la Santa IglefiaCached ral 
de dicha Ciudad , y con fu di&amen fe tengan por 
aprobadas, o reprobadas las partidas de quentas, co- 
*no fi por dicho Proteger , y Patrono de confbrmi-

*  ■ ó.
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dad to huvicífcn fído , debiéndole obligar ál cumplí- 
miento de efta nueitca diípoficion el R edor, y áque 
de las partidas que eaefta conformidad le fueren im
pugnadas, no reclamará a Tribunal alguno, fino es 
que pallará por lo que afsi fe determinare, fin que 
le quede apelación en ningún efecto , recutfo de 
buen Barón , oficio de Ju e z , ni otro de queTe pue
da valer *, y cafo de que con el tiempo fe reconocie
re algún error de quenta pro, o en contra del Cole
gio , la revifion de dichas quentasenque fe preten- 
diere el error hade fer ante los mifmos Protedor, y 
Patrono, obfervandofe en ello lo que queda difpuefi- 
to parala recepción de ellas. Y  mandamos, que íi 
paitados los dos mefes defpues de cumplido el año 
no huviere el Redor prefentado la quenta en roda 
forma , fe le fufpenda , pierda, y no abone el fala- 
rio prprratadel tiempo que mediare hada que cum
pla en\darlas , fin que lo recobre , ni reintegre en lo 
perdido de e l, porque defpues las diere : y ficon to
co ello fuere notablemente morofo en dar dichas 
quemas, fe le fufpenda del oficio de tal R ed or, ex
ceptuando folamcntc el cafo de enfermedad en dicho 

. termino de los dos mefes , que, fea batíante para ma
yor dilación , á juicio del dicho,feñor Protedor, pues 
entonces no deberá perder parte alguna de dicnoTa
(alario.------ ------- — — . «.■ -.rr- i--- * — rr--------

Al mifmo tiempo que el Redor diere la quenra 
en la forma difpuefta ( que en'limpio fe pondrá en 
un Libro del Colegio detlinadoáefte fin) con afsif- 
cencia de dicho feñor Proceder , y Patrón , o quien 
el Poder de efte tuviere, fe ha de comprobar , y re-; 
novar el Inventario, que fe debe tener de todas las 
alhajas , ropa, y bienes muebles exiftentes, tocan-? 
tes á Capilla, Cafa, y Oficina de ella, haciendo car
go de codas ellas al R ed or, para que fe fepa fu exiíl 
tencia, y paradero, y, el fi algunas, durante el año; 
fe han confumido, y gallado ,lo  que fe anotará) y  
íi fuere neceffarío renovar algunos de dichos mue*J 
jbles , lo mandarán ios dichos íeñor Protedor, y Pa-*

I tron,



tron , afsi como también reconocerán lo material de 
la  fabrica del Colegio , y verán fi es ncceíTario exe- 
cucar alguna obra mayor , y con fu determinación 
fe cxecutará, y no de otra forma, dexando el rete
jar, y otras menores ádifpoficion del dicho Redor, 
quien procurará acudir ptomptamente á ellas, por 
lo que importa en ello la vigilancia , refpedo de 
que de la dilación fe aumentan los daños. — ——• 

Para dotación, y mantener fubíiílentc á efta Fun
dación , afsignamos en la Arca común del Patrona
to de nueftras Memorias , eítablecido en el muy Re- 
ligiofo Convento de San Hermenegildo, de Carmeli* 
tasDefcalzos de efta Corte , doce mil feifcientos y 
nueve reales y medio de plata doble, que valen vein
te y tres mil íetecientos y treinta y cinco reales y 
diez y ocho maravedís de vellón de renta annual, 
para cuya fatisfaccion Ce ha de dar cada medio año 
por los Patronos , ,qüc de las míímas Memorias tefí- 
dan en efta Corte , el Libramiento correfpondiente á 
favor del Redor de dicho nueftro Colegio, y de quien 
fu poder huviere , para quecon efta cantidad pague 
los Caíanos, manutención, y demás gaftos del Co-;
legio, en Va forma Gruiente. ■ ■ ■■■■■ ■»---------— ——»

Primeramente íe confíderan dos mil uefeientos 
y quarenta y ocho reales, y diez y ocho maravedís 
de plata doble para dos mil ciento y qiiarenta y nue^ 
,ve libras y diez y feis onzas carniceras dé á treinra y 
feis onzas de carne , las fetecienras y diez y feis libras 
y  diez y fíete onzas de carnero ; y las mil quatro- 
ciernas y treinta y dos libras y treinta y cinco onzas 
reliantes de baca, para el R ed o r, Vice-Redor, do
ce Colegiales , un Fámulo, y dos Criadas, al refpec- 
tode diez y feis onzas al dia pava el Redor , y otro 
tanto para el Vice-Redor , y á doce onzas ácada Co
legial , Fámulo , y Criadas , dandofe á unos, y á otros 
las dos terceras partes de baca, y la otra de carnero, 
y  regulandofe cada libra carnicera de carnero á real 
y  medio , y la de baca á treinta y dos maravedís > pre- 
yiniendofe ,  van regulados todos los dias por de car*

* ■ ■ - ne,



né , mediante que para ios de vigilia fe confidera im
portara el gaita igualmente, fegun el que fe necefsi- 
ta para las cofas cortefpondientes en elfos, *

Item , refpeéto de que el confumo de Pan , que 
hahavido en dicho nueitro Colegio en los años de 
mitfetecientosy treinta y uno, mil íetecientos y trein
ta y dos, y mil fetecientos y treinta y tres, que ha 
eftado en Adminiltracion , íolo ha fido el ano que 
mas docientos y diez y feis robos de trigo pata diez 
y feis petfonas, que ha venido á correíponder á ca
da una a trece robos y medio , no haviendo eftado 
nada efeafo efte genero , parecía ferian fuficientes 
docientos y veinte y nueve robos y medio para las 
diez y fiete perfonis, que defde aora en adelante de
be haver v pero fin embargo, defeando que el Pan 
efté baftantemente abundante , regulamos para ei 
gallo de todo el año docientos y cinquenta robos, 
y para fu compra mil trefeientos y fetenta y cinco 
reales de plata, al refpe&o decínco leales y medio 
cada robo, — — —-  .... :

Item quatrocientos y treinta y  feis reales y diez 
y ocho maravedís para noventa y fiete cantaros de Vi
no de a diez y feis pintas cada uno, y al.tefpe&ode 
quatro reales y medio el cantaron loqual es para el 
con fumo de todo el año , dandofe ai dia al Re¿lor> 
y Vice-Re¿tor media pinta a cada uno , al Fámulo 
la quarta parte de una pinta; y lo mifmo ácada uno; 
de los doce Colegiales, —— - . ■. . » 1 . .«s

Item trefeientos y fefenca reales para ef gafto del 
Tocino para el abalto del Colegio , que ha de fer-' 
vir tambien para defay uno algu nos dias de los de car-*v 
ríe á los Colegiales, y pata el demás gafto ordina-*
rio. - ' ---- :----------- rrvv*- "-1 — ------------- 'mi

Item quinientos y quarenta: y'-fiete realesydiez 
y ocho maravedís para el gafto de los poftres de fru
ta para comida , merienda de algunos Colegiales, pa* 
ra enfaiada por las noches, verduras, y  legumbres 
para la olla , y para almuerzo de los dias que no fe 
íes dé Tocino para el defay uno, -•
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- Item cíen reales para el gafto de la Nieve en el ri
gor de las calores.---------- -------------•--------------—•
• Item den reales para el gafto de Azafrán, Pimien

ta, Vinagre, Azucac, Clavillo, y demás menuden
cias. ■————-■ ■■ -  — ■— '

Item ciento y ochenta y ocho reales, los dento y 
cinquenta y feis de ellos para trece extraordinarios à 
los Colegiales en el diícutfo del año , que han de fec, 
él uno el dia de la Circuncisión , los tres dias de Pas
qua de Refurreccion, los tres de Pafqua de Eípiritu 
Santo, el dia de San Juan Baptifta, el de Santo Tho
mas de Aquino , y los quatro de Pafqua de Navidad, 
a razón cada uno de dichos trece dias de doce reales 
de piara ; y los treinta y dos reales de placa redantes 
para la Colación de la Noche Buena. ■■ ' ■ ■

Item quatrocientos y cinquenta reales de plata pa
ra el gafto del Aceyte, que fe confiderà neceflario pa
ra las luces de los Quartos de los Colegiales, eícalera, 
y otros parages donde fuere neceflario ponerla , y 
para las comidas de peleado; y afsimifmo para el gaf. 
to de las velas de Sebo que fueren menefter.— -  ■■■—  

Item afsignamos trefeientos y cinquenta reales 
pata Carbón , y Leña, fegun el confumo que ha havi- 
do en los ttes años antecedentes fe regulan fuficien-; 
tes ; con la prevención de que fe ayau de poner bra- 
feros en los Quartos del Re&or , y Vice-Re&or , las. 
horas que en ellos han; de aísiftir los Colegiales à ef-
tudiar.- - — ■ ........ . ■ ■ ------ —

Item cinquenta reales para el gafto de la baxitla 
de barro, y vidrio, pata todo lo que coaduce al fér
vido , y curiofídad del Cnlrgin
- Item fefenta y quatro reales para el gafto de traf- 

tos de Cocina , y otros, que indifpeníablemente fe 
neceísitan , y confumen en cada un año.——— *
. Item quatrocientos reales para la limpieza, y com- 

pqftcion de toda la ropa blanca de los Colegíales , la 
del Colegio, y Sirvientes, en los tiempos que corref- 
ppndiete, y para los cuellos de los Colegiales.-——

- hem docientos reales para el gafto de la renovar
•• ' cion
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-cion dé la fopa blanca i y camas dcl Colegia ^ ti que 
juo fe incluye la interior dé los Colegia les, y Sir vieu>- 
.tes , puespeftá la deberá reponer cada uno»-——«—  

eieíko y cincuenta reales para la renovación
¿de Ornamentos, y gaftos de Ceta 3e la Capilla, *----¿*

Iuem:tl ocien tos reales pátareparos de la ¿onferva  ̂
.rcion de da Cafa , y Colegio * cuya cantidad fe tiene 
$>or fuficiente , refpectode fer nueva la fabrica.—*—*■ 
v Iterfixinquenca réales paraunbalconpara la tar
de de laxorada de Toros , y fu refreíco^———----- —
__;; ltérn > Gendo precifo para mayor aprovechamien  ̂
to  de los Colegiales: AttiítasyyTheologos , que en 
cada un año tengarpíusi A&asditerarios enla UniveríU 
dad de Santiago, y hacie n dolé cou cepro que ferán co
lmo feis Jos Colegiales , que los’deberán tener», y ca
da uno*el; fuyo , fexonfidcrán pata todos feis A&ós 
trefcicntos reales, pava el agradecimiento Jfcct Maeftro* 
Prefidence , y  el refreíco queife^cDftumbíUvdár en fu 
Celda á :los Religipfcs ¿ y el1 que correfponde a tes 
Condiícipulos del (íblegio, regulando á cinquenta rea
les paraxada una de' ¿fías funciones.-----

•/ Item ciento y fefcnta y ocho reales; los ciento y  
veinte de ellos para las propíuás k los tmMaefttoa 
Examinadores, á quarema reaten de plata a cada uno, 
por gratificación del trabajo que batí de tener de exa
minar á todos los Colegiales ; y lós quarenca y ocho 
reales de plata reliantes para el refreíco de las tres tar̂  
des, que fc conGderanfe ocuparán en dichos exáme
nes , á diez y feis reales de plata en cada; una.— ..—
/  ítem , que refpe&o que lo& Colegiales han de 
afsifttr precifamenteá los fiftudios deGramatica al 
Colegio fie la Compañía , y los Artíftas al Convento 
de Santo Domingo, afsignamos ciento y veinte y ocha 
reales de plata, para que fe empleen en alguna cofa, 
y con ella fe regale por las Navidades , en nombre 
fiel Colegio, á los Maeftros de Gramática del referido; 
Colegio, y á los de Artes del dicho Convento de San
to Domingo, procurando fea igualmente á unos, y
a otros. ■ - m mm—*— *
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‘, f ¿  ,. ■3: ltejn, cohfi dérá ndo que por !ó regular fcran 3e
«cortos medios los Seminariftas que fe reciban en el 
•Colegio-, es nueftra voluntad ¿ que á los que careza 
jcan deellosfe les dépor qusnea de laCafa el Manco, 
.Beca, y Bonete á el tiempo de la-entrada v fiendo en 
.plaza del numero , y no de Pórcionifta, porqué eftos 
•jen todo le han de eofte^r por ¿i mifmos, para cuyo 
•gallo de Manto, Becas >y Bonetes , y renovación qup 
•cada feis años fe ha.de bacer dé los que no eftuvieren 
de férvido ,  afsignamos en cada año ciento: y diez 
jeales de plata, cuy aeancidadXej tiene por fnficicnte, 
^tendiendo a qué defeca fhbfíftir diez añas, y qué 
otros no permanecerarii tanto tiempo -, y de dicho im-« 
norte fe ha-de focar también para :dar al Fámulo cada 
cinco años el Manto.que debe traer: Y fe previene, 
que quando cumpia-j o fe defpida de! Colegio alguno 
de los Senúaariftas delJwmero i ha de dezar en el el 
Manto, y Beca, y también. ha.d«; entregar el mena-« 
g e , y ropa-de cama de fu quarto ,e n  la fdrma que 
fe le huviere dado i y lo propio íe practicará por lo 
tocante al Fámulo, que le dcípidiére.— <->—• ^—:— * 
v Item ,afsitnifmo afsignamos feíenta y feis reales 
de placa a cada uno delqsdoce Seminariíbu del nu- 
psero, pata el veftüarid, y renovación de el /atentó  
arque todos lian de eftar vellidos uniformemente, lq 
qtial imporca en cada un año feteciencos y noventa y- 
dq$ reales de plata , porque los Porcioniftas debea 
coftear el fuyo, como p^venidn  ̂ , j
— - Item afsignamos den- reales de plata para elPa-> 
p d , Tinta, y Cañones ¿.quefea neceííano para eícri- 
Hc los Colegiales las plañáis, y hacer quentas , como 
para el quefea menefter para llevar las quemas día* 
siasdel ( Vl i pgm— -

item t que refpc&o que es nueílro animo aya en 
«l Colegio una meía de Trucos con todo lo córrefc 
pondiente a ella, paradiverlion dé los Colegiales, lo 
qual hemos calleado, y defeando que elle entreten 
niiniento tan honefto, y decente fe mantenga , afsig
namos en cada un año doce reales de plata para

A  los
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lasreparos ere la diebk metà, mudar pano /bolas,
y -tacos.-  —■ -» ■ «» — ■ - ■ ■ ,.
í̂K jltcm d*«! y féis Tcaics de placa para que fe.dèn al 

Kocarip̂ pKia:? el trabajo que codos los años ha de tener 
deoaocoiizfi l^Quentas^y Inventai iòs del Colegio. — 
v——itera -veinte y quatta reales , qui tados los años 
fe t han de dàr ial Convento'de Santiago , Orden de 
puefirtò Pad» Santo Domingo , por la litnofoa de dos 
Ánaivciferios/que perpetuamente fe han de cele*- 
brar en cada-fon año los dias que huviere cabimien
to "en la G¿kava de las Animas , afsiftiendo todos los 
Colegiales Reñar* y  ¥ice-Re£t©r, como también 
atRefponfo -■ -  . -i i,.

i r-D ¿
v :■]' :<

V v' l  3 t:"H>í

S A L A R  I O S. - " ‘ i
í>!-A¡ El Redor Admihiftrádorfele&ñalanyy;con- 
J r \  fignanciento y cmquenta diñados de ¡plata 

debí« por el tiempo quefüere,con-el cargodeima 
Mida tezada rada dia exi la Capi}la<d& Colegió ; y 

— fi no la dixere por fu perfona , ba<d¿daria ii mofea 
«otro Sacerdote, que la diga, deiasiqaales Mifítfsft 
fian de aplicar por nueftta intención doce v y'iWis* 
údameme .las .que fe digan - en los dias de Navidad, 
AüoNucvo j Sán Juan Baptifta , Santo Domingo de 
Guzirtin , San Vicente Ferrcr, San Franeifco de Afis, 
Sari Benito tres días dc Pentecoflrés], Afeen fron de 
nuefiro Señor ¿y Aflumpcion deNueftra Señora , y 
en ¡ lt»s demas dias del año queda líbre la intención al 
dkh&Redor., ¡y. feculicai de Vecibit pot ella otra 1U 
mofea , fin que elto fea fundar , ni erigir Capella
nía EcleGiftica  ̂ ni Patronato laycál ca modo alguno, 
pues fe reduce a. aílegurar que aya ana Mida dia
ria , que puede decir qualquiera Sacerdote , y han 
de oir los Colegiales en fu Capilla , • ■» ■IWI M . P  ■! "

A el Vice-Redof fe afsignan cinquenta ducados
de plata. "—  —...r —  ' ■ " r" —•
(<; ¡A el Fámulo, Criado del Colegio, fe le afsignan

ocho ducados* _j.. jíü_
x = ■ Para
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.V ¡páyalas' dos Criadas íer* afsignan dak yoefiodu~

■irados. ■ -  ~  — — '■ 1 ■ ■“ ""—•— ---- ---- - 1
}.k - Pará el Aguador, qiie?.<e:lia de enear^ardeácon- 
ducir alGolegio toda la agro queneéefsttare, tanto 
delRio iicomode lasFuerires ,fefcriit*y quatro tea«
les»r , L11 • - ■ •h ? 1- — ------*•-—
-•f , Paka#n Medico y que ̂ aya -de aísifóta vifitariloá 
enferttros que huviere en el Colegio , rántó al Redor* 
Vice-Rcdor, y; Colegiales ¿como a lóm alo , y Crias* 
das ijiiíÜ; afsignan ciento yj -noventa y dosi reales. —r«J 
zoj . Pata un Cirujano , por las mifinasrazones, en lo 
qué fe ofreciere de. fu.Facultad , y la Sbligacion! dd 
hacer la-rafura-en-cada (emana a. losque la nece&í* 
taren, fe afsignan ciento y noventa y dos reales. -—■

. < Para Medfci{3s fe . afsignan docientos y veinte
leales.---- ---------- -— —» 1 • ■
-noaPar̂ - el feñor Protc&ol del Colegid'., I** v^Me 
gratificación yXe afsignan quatrocientos yf qua^5Ía
1 ( 1 1 ' 
v ; Montan éftasipatddas doce mil feiícientos y ríüé-
yerícalesyuirdlordé plata. doble , que hacen veintd
y : wísmíl fecepicnjros. y treinta y cinco reales y diez
y ocho maravedís ide .vellón , con cuya caudal v  y
laspiarticulares ¡afsignaciones a que fe aplica , debe-;
moa tener por muy afianzada la pdftei\cia del Colé«
gio., y cumplimiento de nueflra voluntad, ydeCcój
aísi.porla experiencia que nos afsifledg fiaverfido
mucho: menos d confumo , y. gaftode todas éípê -
cíes .en los tres-anos que há efíado en Adminiftra-'
cioa , como porque en efta dotación .vari confide^
lados por el todo,, y poraño entero  ̂y ptecifamen«
te íé minoraran, poraufencias, y vacantes de Colé-'
gialcs , y porque no fiempre íé confutnirá efeíbivâ ;
mente en las raciones, y abaftosloquefeconííde-
ra por prefapueüo; por lo qual fe debe zeíar mucha
potel feñor Prote&or, que en efte punto fepraétíque
la mas reglada economía, y buen govie-rno, paraque
fiafaltar á la buetia afsiftencia en la forma eftablécida,
fe referven los reGduos que quedaren -de caudal par*
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urgencias, y gaftos de obras, y otros extraordinarios, 
-que puedan ocurrir; y para la paga de efta dotación, 
■fe ha de obfervar lo fíguiente. ~ -r—------ —___ __.

En los dias primero de Enero, y de Julio de cada 
-ano fe ha de defpachar Libramiento por los Patronos 
de nueftras Memorias en efta Corte, para que por la 
Arca de ellas,eftablecrda en el Convento de Carmelitas 
-Delcalzos,de que fe hace mención al principio de efta 
Eícriptura, fe paguen once mil ochocientos y fefenta y 
diere reales y veinte y feis maravedís de vellón, que es 
la micaddela renta annual afsigmda a el Colegio,cuy o 
orden de librar, y pagar fe ha de obíervar fuccefsiva- 
mente, de modo, que fea efe&ivo cada medio año an
ticipado, y pueda fervir para los fines á que fe deftina.

. En virtud de eftos Libramientos fe ha de entregar 
la cantidad correfpondiente á el Redor de nueftro Co- 
Jegio, o quien por el íea parte legitima ; con la preci- 
fa calidad de que la Carca de pago, Recibo, Orden, o 
Letra que diere para el embolío, ba de íér intervenida 
del feñot Protector de nueftro' Colegio, y del Patrón, 
o quien íu poder tenga en Pamplona, para que a eftos 
les confte del cargó a el Redor, y le pidan a fu tiem- 
po la quenta, y fin efta formalidad no fe ha de pagar 
cantidad alguna, ni abonarla en la quenta de la Arca 
de nueftras Memorias i y el Contador de ellas en efta 
.Corte ha de tomar la razón de unos, y otros Inftrm 
-meneos, notándolo en ellos, y en los Libros, y Alien
tos a que correfponden. ■ ---------- -—-»
. Mediante hacerfe el pago en efta Corre, y deber 
fer efectiva la cantidad en Pamplona para el Colegio, 
íé ufara de la oportunidad, y arbitrio de Letras , para 
que fe evite el daño de conduciopes; y en cafo de íer 
alguna precifa, fe codeara por la Arca de las Memo-' 
xias, para que fea integro el caudal de la dotación del 
-Seminario; perofiempre fe ha de hacer toda la pofsi- 
.ble diligencia para efeufar elle gallo, y nunca fe de lu
gar a arbitrio, o negociación, que redunde en benc* 
licio del Redor, ni otra perfoua alguna, Cobre que en-; 
cargamos las conciencias a los Patronos, yAdminif- 
tradores de nueftras Memorias. . . . . . .  ~rs
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■ Por quantoefta nucílra Fundación procede , y la 

hacemos con nuefttos propios bienes laycalcs , y ha*- 
tienda, que Dios ha (ido férvido darnos; exprcífamen- 
te difpodemos, que de ninguna forma pueda fer fubfi- 
diable, ni en fus rencas fe pueda cargar fubfidio por 
ninguna cauía, ni razón , afsi del que acoftumbra fu 
Santidad conceder a fu Mageftad ( que Dios guarde ) 
como ni otro alguno , que adelante fe conceda, o im
ponga , aunque fea por caufa publica urgentísima , y 
de común necefsidad de la Iglefia,b Moaarquía. Y de
seando , que efta dicha nueftra Fundación no pueda 
dar motivo de competencias de Juriídiccion entre los 
Tribunales hele fia ít icos, ni Seculares, y dar regla fixa 
d que ellos tampoco fe introduzcan en el govierno de 
nueftro Colegio, pues para él dexamoseftablecida , y 
perfonas de quienes no dudamos cuidaran con la vigi
lancia que defeamos, confervando a cada Jurifdiccion 
fu derecho : Declaramos, que el feñor Ordinario de 
dicho Obiípado de Pamplona bien podra vifirar, y 
vifite la Capilla de nueftro Colegio, vea fi efta decen
te para celebrar el Santo Sacrificio de la Milla , y fi en 
efto íe excede de la facultad concedida pot la Santa Se
de ApolloUca, o falta a algún requifito de eftos", y en 
refocilo a ello, fi hallare alguna cofa qne prevenir , o 
diíponer, puede dexar los mandatos de Vifita que le 
pareciere, con ral, que no aya de vifirar, ni vifite fino 
es dicha Capilla , y concerniente a ella; y le prohibi
mos expreífamente, que con el titulo de Obra pía, Se
minario i ni otto , no pueda vifitar el dicho nueftro 
Colegio , ni introducirfe en dexar mandatos acerca de 
4os bienes, y rencas de él, ni fus quencas, como ni en 
refpeilo á íu govierno, y puntual obfcrvancia de ellas 
nueílrasConllitucioncs, pues en efto dexamos pro
veído del dicho feñor Prote&or, y del Patrón, que cui
daran , y fiendo neceífario reformaran qualquier abu- 
fo que íe introduxete , y proveerán todo lo demas 
conveniente: Y por lo mifmo ,con may or razón pro
hibimos , que en refpe&o a efto tampoco fe pue
dan introducir , ni introduzcan los Tribunales Rea
les de dicho Reyno de Navarra , ni puedan tomat
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*ft>bre ello conocimiento alguno* ' Y  poc quanto es 
‘afsi , que fobre fi el Patron en los nombramientos
de Colegiales guarda lodifpuefto en ellas Conftitu- 
'ciones , o contraviene a ellas, pofponiendo, y al* 
aerando los llamamientos , que cenemos hecho pa- 
*ta las Becás, o acerca dé duda, b interpretación , y 
fentido , en que alguna de las claufulas de ella Funda
ción debe entenderfe, pudiera havec algún Pleyro 
deípucs de los dias de nofotros los Fundadores ; pro
veyendo de competente providencia fobre ello, es 
nueftra voluntad, que todo Pleyto, o duda que ocurra 
(obre efta Fundación, la aya de determinar el llullrif-. 
fimo feñor Obifpo de Pamplona, que es , o fuere, por 
s i , o delegándola expresamente , quando fuceda el 
cafo , a fu Vicario General, o Oficial principal v y en 
Sede-vacante uno de los dos Governadares Capitula- 
íes , que íean del dicho Obifpado, con tal facultad , y 
condición, de que el conocimiento , y determinación 
de la ral duda, b motivo de Pleyro lé hagan fin neee£ 
fidad de obfervar el orden, y mechodo judicial, fino 
es procediendo fumariísima, y extrajudicialmence de 
plano , fin figura, termino , ni forma de Juicio *, y de 
4a determinación que afsi fe hiciere, con villa depilas 
Confinaciones , y entetandofe de la dada, o motivo 
de agravio que fe deduce, no puedan falir, ni con* 
travenir contra ella el feñor Proredor, Patrón , Rec
tor , Vice-Redor , y Colegiales , ni ninguno orro que 
pretenda derecho a fer admitido al Colegio , pues lo 
»que en efta conformidad fe declarare, y determinare, 
ha de fe r , y tener la mifma forma, y vigor , que fi 
nofotros los Fundadores lo hicieífemos^eclaraíTemos, 
b decerminaíFemos , fin que contra ello fe deba admi
tir apelación en ningún efedo , decir de nulidad , ni 
otro algún recurfo , pues por el mifeno hecho de que 
tal fe intentare introducir, es nueftra voluntad quede 
excluido del derecho que pudiere tener á lo que íe 
difputa, y controvierte *, pero fi acafo al Redor, Vice- 
Redor de nueftro Colegio, y Colegiales de él fe les 
movieífe particularmente ,y  etreofa no perteneciente 
a efta nueftra Fundación, civil, o criminalmente, al-



,guti Pleyto, refpe&o de que en efto no podemos no- 
{otros los Fundadores difponer, declaramos, deban (er
guir fu derecho en los Tribunales adonde compete, 
conforme a las Leyes Reales, y Sagrados Cánones, fia 
introducir Pleytos, ni competencias, por fer de nucC, 
tro Colegio, ni que efte fea pretexto de turbar las Ju- 
rifdicciones legitimas de las caufas adonde pertene
cen , gallando las rentas de nueftro Colegio en diíptij
car exempeiones.------- ---------— . ........ -■ ■■

Por Patronos de efta Fundación , y Colegio nos 
nombramos en primer lugar a los dqs de mancomún, 
y á el que de ambos fobreviviere infolidum, refervan- 
donos en la mifma forma , como nos refervamos, du
rante nueftra vida, de mancomún, y yo el dicho Don 
Juan Baptifta infolidum, fi fobreviviere, la faculcad 
de variar, añadir., y quitar lo que nos pareciere en las 
expresadas Cooftitueiones, y los demás Capítulos que 
efta Fundación incluye i y para defpues de los dias del 
ultimo de nofottos, nombramos por Patrono único al 
que por tiempo fuere Señor , y pofteedor de la Caía de 
Yturralde, en el Lugar de Arizcun, del Valle de Baz- 
tan, en el dicho Reyno de Navarra, el qual ufé , y  
exerza efte Patronato, reglaudofe en todo a efta Fun-; 
dación, o lo que defpues de ella nofottos variaremos* 
fi lo tuviéremos por conveniente , cuya facultad foja
mente refervamos a nueftro favot, para poderlo eje
cutar de mancomún , y yo el dicho Don Juan Baptifta 
infolidum, fi fobreviviere, como queda prevenido, 
potque defpues de mi fallecimiento íé ha de obíervar,' 
y cumplir efta Fundación en el eftado que tuviere a 
el tiempo de é l, fin que el Patton, ni otra períona al-¡
guna tenga arbitrio para variarlo.-------- — ■ - L

A el Patrón que ha de fer de efte Colegio no fe 
íéñala en fu renta propina, ni dotación alguna, ni fe 
le ha de admitir inltancia, ni pretenfion fobre efte 
punto, por quanto del trabajo, y gravamen, que por 
cfto íé le impone, fe le remunera por el medio de otras 
Fundaciones efpecialmente hechas por mi Don Juan 
Baptifta de Yturralde, en beneficio de los mifmos que 
íe llaman a efte Patronato ,  de que queda recorrmen-

4 **
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íado, y con obligación de cumplir lo que por cita
Fundación fe difpone.— .■■■ -------

Y pedimos, y fu piteamos al Iluftrifsimo feriar Obif. 
|>o de Pamplona, y fus fucceíTores* fe firya de aprobar 
eftas Conftituciones, y Fundación, interponiendo fu 
.autoridad , y decreto, para fu mayor firmeza > y ot*-.
-fervarveia,------- - -  ■ ■ —-----------— — <■ i t ¡i
< Y en la forma que queda expreíTado hacemos efta 
Erección, y Fundación, y á fu cumplimiento nos obli- 
-gamos en debida forma de Derecho, y lo recibimos 
todo olio por íentencia difinitiva de Juez competente, 
paila da en autoridad de cofa juzgada, defde aora con-, 
lentida ) damos poder cumplido á todos los Juezes, y 
Jufticias de fu Mageftad, de qualefquier partes que 
•(fean , y en efpecial a las de efta Corte, y Villa de Ma- 
idrid, y ¿cada una íníblidum, para que afsi lo bagan 
-guardar, cumplir, y haber por firme, con renuncia
ción que hacemos del propio fuero, jurifdiccion, y do* 
tmicilio., y el privilegio de la ley Si convencric de ja-i 
’•riíüictione omnium judicum, y) todas las demás leyes, 
-fueros, y derechos de nueftto favor, con la que pro* 
chibe la general renunciación de todas en forma: Y yo 
cía dicha Doña Manuela renuncio afsimifmo las del 
/Veleyano, Senatus Confulms, y Emperador Juftinia- 

n o , y las demas que fon, y hablan en favor de las mu- 
geres, de cuyos efeoos , y remedio fui avilada por el 
prefente Eícrivano,dc que da fee; y entendida de ellas, 
las aparto de mi favor, para que no me valgan: y por 
cafada, juro por Dios nueílro Señor, y a una feñal de 
Cruz, en debida forma de Derecho, que para hacer, y 
otorgar efta Efcriptura no he ftdo inducida , engaña* 
da, ni atemorizada por dicho mi marido, ni por otra 
perfona en fu nombre , porque la hago, y otorgo de 
mi libre voluntad, y porque es en mi beneficio ) y que 
en contra de lo aqui contenido no tengo hecha, ni 
haré procefta, ni reclamación alguna, y fi pareciere 
haverla hecho , o la hiciere, la revoco para que no me 
valga; ni de dicho juramento pedido, ni pediré abío* 
lucion, ni relaxacion ¿fu Santidad, fu Nuncio, otro 
Juez, ni Prelado, que me la pueda, y deba conceder)

l
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■y fi concedida me fuere, aunque fea de propio mora; 
de ella no ufare, fobre que hago un juramento, mas 
que abfolucion, para que fiempre eñe, y quede firme, 
y jurada ella Efcriptura, de la qual confencimos fe nos 
den los traslados que pidiéremos, fignados, y en au- 
rcncica forma: Y afsi lo otorgamos ante el preíente Eft 
crivano, en la Villa de Madrid a diez dias del mes de 
'Septiembre, ano de mil fetecientos y treinta y quatroj 
-fiendo Teftigos Don Pedro Antonio de Roa, Manuel 
•Gutiérrez, y Don Pedro de Yturralde, refidentes en 
«ella Corte. Y los feñores Otorgantes , á quien yo el 
Eícrivano doy fee conozco, lo firmaron. Juan Bapw 

'tiña de Yturralde. Manuela, de Munarriz. Ante mi.'
•Juan Arroyo de Arellano. Teftado: Colegio: Entre 
.renglones: medio. Yo el dicho Juan Arroyo de Are4 
•llano, Eícrivano del Rey nueíbioSeñor, y del Nume^’ 
ro de eíta Villa de Madrid, prefemefui a lo que dicho 

les ,y  en fee de ello Lo fignté, y firtúé.. En Teftimonio
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