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Honra, y gloria de Dios nueftrd 
Señor ,  y de fu Purifsima Madre 
María Sandísima, Señora nuefi 
tra , y para algún alivio de nuet 
tros próximos, y bien de nueftras 
almas , y perfonas de nueftra 
obligación: Nos Don Juan Bap- 

tifta deYturraldc, y Doña Manuela de Munarriz, íu 
muger, vecinos de cita Villa de Madrid , decimos; 
Que por Eícriptura que otorgamos en veinte y qua- 
tro de Febrero del año próximo paíTado de mil fe- 
tecientos y treinta y uno ante el prefente Efcrivano 
del Numero, hicimos, y fundamos un Patronato de 
Legos en el muy Reiigiofo Convento de San Herme-* 
negildo , CarmelitasDefcalzos de eftaCorte, don
de fe halla cftablecido , y la Arca común en que íc 
ponén , y fucceísivamente deben entrar los caudales, 
y  rentas , que tenemos cedidos, y aplicados para el 
cumplimiento de diferentes Obras pías , que es nuck 
ira intención fundar , de que fe da noticia en la cu  
cada Eícriptura, refervandonos en ella la facultad pa* 
rahacerlas, fegun, y como tuviéremos por conyc-, 
mente : una de las quales que fe expreíTan, y es nuefc 
tra voluntad eftableccr , y dotar , es la de diez y 
ocho plazas de Religiofasde Velo, y Coro? feisdel 
Orden de nueftro Padre Santo Domingo * feis de la 
del Seraphico San Francifco de Afis *, y feis Carmeli
tas Defcalzas, de la Reforma , y Regla de Santa Terc
ia de Jefus, por la efpccial devoción que tenemos a efc 
tas tres Sagradas Religiones, y facilitar por efte medio, 
,quc logren tan perfedoeftado algunas perfonas , que 
teniendo verdadera vocación de él, dexan de confe- 
guirle por falta de medios, y tener otras tantas que rué- 
guen a Dios por nofotios, y nueftras obligaciones. —
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■  ̂ Nucílra priméra intención era, que citas plaza* 
quedaífen perpetuas , y dotadas en tres. Conventos 
fcñalados de las «es referidas Religiones 7 paraqu^ 
fubfiftiendo en cada uno las feis Rcligíofas que le cor- 
xefpondian * rccayeíTe en la mifraa Comunidad el be
neficio que de cfto la reful tafia , y que fueífen to
das de rigurofa cbfervancia de Vida Común. Y  ha* 
viendo a efte fin hecho varias diligencias , y propofi- 
ciones, fe han hallado ,por las formalidades , y Confe 
cauciones de las mifinas Comunidades, diferentes cm-' 
barazos , y motivos para no executarloen efta con
formidad *> por lo qual tenemos determinado , y es 
nueítra cxpreffa voluntad, hacer, y fundar ella Obra 
de piedad, como por la prefente Efcríptura la hace
mos, fundamos, y eftablecemos para fiempre perpe
tua, debaxo de las reglas, y condiciones figuientcs. —• 

Por el grande defeo que hemos tenido de que 
fe anticipen los piadofos efeítos de efta diípoficion, 
y  que no fe retarden, por no haverla reglado formal
mente , como a el prefente lo executamos, hemos dif- 
puefto el que entren las diez y ocho primeras Re-- 
lígiofas que deben ocupar efte numero i v con efec
to han recibido el Santo Habito, y fe hallan en el 
ano de Noviciado» las feis Dominicas en el Con veru 
to de Santa Cathalina de Sena de Alcalá de Henares*, 
las feis Francifcas en el de laPurifsima Concepción, 
y Santa Urfula de la mifma Ciudad *, y las feis Car-; 
mélicas Defcalzas, lastres en el Convento deSanlg^ 
nació Martyr de la Villa de Loeches, dos en el de San 
Jofeph de la Villa de Malagon , y la otra en el de 
Santa Ana deVillanueva de la Jara , las quales han 
fido recibidas debaxo de las calidades, y pa&os, que 
refultan de las Efcripturas hechas a cite fin , y de los 
nombramientos que hemos hecho , y en cuya vir
tud han fido admitidas , rodo lo qual folamenre in
cluye a las que aora han entrado : Por tanto , y pa
ra lo venidero, y perpetuidad de efta Memoria , y 
fu govierno, es nueftra voluntad ,  que fe obferve 
y practique lo figuieme, ———— ——----- 1̂
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Para cada una que deba fer nombrada en elle 

numero de diez y ocho Rcligiofas de Velo, y Coro, 
afsignamos mil ducados de vellón , que valen once 
mil reales de la mifrna moneda, de los quales íe ha 
de coltear el dote , alimentos , gallos de entrada* 
ajuares , cama , Breviarios , Habiros , alhaja de Sa- 
criftia, propinas , votos, y profefsion jde cal modo, 
que por razón de eftílo , coltumbre , derecho , o 
política , ni otro pretexto alguno, fea el que fue-* 
r e , no fe la pueda pedir mas cantidad alguna a la 
Religiofa , fus pacientes, ni a quien la nombrare* 
y la Comunidad por cita cantidad lo ha decoftear 
todo , admitiéndola, alimentándola , y dándola pro- 
fefsion a fu debido tiempo, y  ponerla en la Celda 
todo lo que necefsite, fegim , y como las demas el- 
tuvieren , de la mifrna calidad , y bondad que feob- 
ferva , y practica con las que por si llevan, y cof- 
tean ellos gallos.------- .. — — ■ - ■ ■-

Mediante que , fegunloexpceífado, fe necefsi-. 
tara defde que entraren hacer algunos gallos para 
ajuares , ropa, y otros de entrada, fe han de dar, 
al tiempo de ella , anticipados dofcicntos ducados, 
para que la Comunidad coílee , y prevenga codo lo 
que necefsite para en trad a  , y ario de Noviciado *y 
por los Patronos de nueftras Memorias fe dará un$ 
Certificación, b Refguardo de quedar depoficados los 
ochocientos ducados reliantes, halla que conlle ha-* 
ver hecho la Profefsion (blemne a íu debido tiem
po , defpues de paífado , y cumplido efectivamente 
el ano, y dia de aprobación > en cuyo tiempo, y 
baviendo cumplido la Comunidad con lo que ha fido 
de fu cargo , y pueílo a la Religiofa todo lo que 
debe tener , como queda prevenido, fe darán , y 
pagarán , y no antes, ni de otro modo, los ocho
cientos ducados , cumplimiento á los mil ducados 
por que debe coítearfe el todo * con cuyas cifcunílan- 
cias fe hará la propoficion, tratado , y Eícriptura, 
que ha de otorgar qualquiera Comunidad en que por 
tiempo entrare alguna de ellas diez y ocho Religio-
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fas , y Jaran los nombramientos por el Patrón, a 
quien coca hacerlos , fin que en la pra&ica, y ob* 
fervancia de lo cxpreíTado fe introduzca, ni admi- 
ta interpretación , ni otra inteligencia , fobre que 
cargamos gravemente las conciencias a todas las per- 
lonas que intervinieren , porque debaxo de eftacon
dición , y circunftancias damos, y confignarnos los 
dichos mil ducados por cada Religioía que reciba el 
Habito , y para que con ella cantidad logre el con- 
fuelo de tan perfecto eftado, fin que en modo al
guno tenga mas corta , ni por defecto de hacerla 
fea menos bien recibida , y afsiftida , que las demas
de la Comunidad en que entrare.-----------------*— •

Si defpues de haver recibido el Habito fallecie
re alguna antes de haver cumplido el ano de Novi
ciado , y hecho laProfefsion folemne, onohuvie-* 
re permanecido por fu voluntad , o por la de la Co
munidad , en tal calo fe ha de dar, y pagar á cita 
por alimentos déla que huvierefaltado lo correípon- 
diente al tiempo que huviere tenido el Habito, al 
refpecto de cinquenta ducados de vellón , y doce fa
negas de Trigo al ano; y lo que efto imporcare fe 
ha de pagar del caudal de los mil y ochocientos du
cados annuales , que irán feñalados por dotación del 
todo de cita Fundación ; lo que no debe praóticaríe 
con las que llegaren á profesar , porque de ellas 
quedan inclufoslos alimentos en los mil ducados por
el todo.------- ------------------------- ---- ------ ----- — —i

En ellos cafos de fallecer, o falir alguna antes de 
cumplir el ano , y profeffar efectivamente , ha de re
cibir la mifmaComunidad otra Religiofa dcV elo , y  
Coro en el mifmo lugar, y por la propia cantidad, 
teniendo por recibidos á quenta los doícientos du
cados anticipados, y aplicando a la que fubintrarc 
los ajuares, y demas prevenciones hechas para la que 
huviere faltado , fin que por efto fe pueda , ni deba 
dar mas cantidad , ni pedir mas que los ochocien
tos ducados depofitados para la Profefsion , la qual 
condición fe pondrá muy expreífa, como las antece

den-
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ücntes, en los nombramientos , y Efcripturas preT
venidas.------------------- -— ..........?- -— -

Afsimifmo afsignamos por cada una de eílas diez 
y  ocho Religiofas veinte y cinco ducados de vellón 
de renta, que han de gozar cada una durante fu vi- 
da; con declaración , que fi eltuvieren en Conven
tos donde fe obferva el vivir del Común, dando a las 
Religiofas codo lo que necefsican pana fu alimento, 
y veltuario, como fe practica en los de Carmelitas 
Dcfcalzas de la Reforma, y Regla ¿e Santa Terefa de 
Jcíus , fujetos a fu Sagrada Religión *, en tal cafo fe 
entregue a la Comunidad lo que correfponda ala Re- 
ligiofa, o Religiofas, que de ellas huviete en ella, 
por el tiempo que vivieren> pero en los Conventos 
en que ello no fe obferve en el modo expreífado, fe 
darán los veinte y cinco ducados a La mifma Reiigiofa 
para fus gados precifos: y ella renta ha de correr a 
favor de cada una defde el dia en que recibiere el Ha
bito, y celfar el en que falleciere, 6 faliere del Con
vento ; con advertencia , de que lo correfpondiente al 
primer ano fe ha de aplicar íiempre a lo que faltare 
á la Novicia al tiempo de fu Profefsion, fi necefsicare 
de alguna cofa precífa , de que deberán informarfe 
los Patronos de nueftras Memorias, antes de que fe 
entreguen los ochocientos ducados depofitados , y en 
particular el que fueífe de nueftra familia , que debe 
zelar con efpecial cuidado la formal obfervancia de
todo lo referido. — -----—— «—  -------■

Declarafe, que con los Conventos de Santa Ca- 
thalina de Alcalá, en que eftan las feis Religiofas Do
minicas , y con los de Carmelitas Dcfcalzas , en que 
fe hallan las feis de ella Religión, ella capitulada la 
afsillencia de los veinte y cinco ducados por cada una, 
durante fus vidas; y con el de Santa Uifula , de la 
mifma Ciudad de Alcalá, en que han tomado el Ha-* 
bito las feis Francifcas, no fe ha propucílo, ni cfti-* 
pulado ella afsignacion : fin embargo de lo qual, en 
correfpondiencia de las iguales atenciones , que expe
rimentamos de efta Comunidad , y fiendo muy cor«
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respondiente el que en todo lo fcan con fas otras, fe 
a f t i f e a  dichas R.digiofis , que fe hallan en el refe-* 
ridb Conve ato de Sanca U nula, con los mi irnos vein
te y cirro© ducados a cada una , durante fus vidas, 
para fas gallos Reiágiofos, como fe execata con las
otras-------- ----- ------------------ ——------ -------- >—•

Por Patronos de efta Memoria nos nombramos 
reciprocamente el ano al otro, datante nueftras vi
das ,y  fofamente a el que fobrevivicre ; y dcfpues 
de ¡os días del uísímo % elegimos, y nombramos á el 
Patrono, r>Patronos, que dexácemos fe ña lados de 
nueííra familia , para que lo fean de nueftras Memo- 
fus ? para lo qual tenemos refervada , y refetvamos 
nueftra facultad , y voluntad, que a fu tiempo decía-* 
raremos: y afsí nafocros, y el qae de los dos fobre- 
v iva, como el Patrón , o Patronos, que para efta Me-* 
moría dejaremos nombrados de nueftra familia , he
mos de fer, y han de fer únicos en la elección , y  
íiombramiento de petfonas, que han de ocupar citas 
diez y ocho plazas, y dotes * fin dependiencia , ni 
intervención de los demás Compatronos, que aora 
fon , y adelante fueren de nueftras Memorias , los 
qualcs folamente han de concurrir para la adminif« 
tracíon , y paga del caudal, que para efto fe deftina.— 

t i  orden que fe ha de obfervar en ellos nombra-* 
miemos ha de fer , que en vacando alguna de las 
que al prefente ocupan el numero de las diez y ocho, 
fe ha de elegir otra en fu lugar, en Convento de la 
mifma Religión déla que huviere faltado, y afsi fue- 
ccfsivamente ,para quefiemprefubfiftan feis en cada 
una de las tres feñaladas s y aunque ferá muy confor
me á nueftio defeo el que las feis de cada Orden cftu** 
vicíTen en un mifino Convento, no por eflb precifa* 
mos á ejecutarlo, pues fiempre ha de tener el Parrón 
libre facultad de elegirle \ por lo que en los cafos de 
vacantes 9 y haviendo hecho fu propoficion en un 
Convento, fi no fuere admitida , podrá hacerla en 
otro; y íe prevjcnc > que nunca fe dé nombramiento 
á perfona alguna * fui ha ver precedido el eftár admi-.

tida



tida pot la Comunidad, y efta de acuerdo, y havien- 
do hecho Eícriptura de cumplir , y obfervar todo lo
expreíTado.-------- ------------------------------------------ -

Aunque aya caudal detenido de efta Memoria, 
no pot eífo fe han de proveer , ni nombrar mas que 
las diez y ocho Religiofas, que han de fer perma
nentes ; y del miftno modo , fi por algún accidente 
faltare, no íe han de nombrar fin eftar aífegurados 
los mil ducados correfpondientes , para que afsi fe 
govierne la mejor fubfiftencia de efta Fundación.—— 

En la elección fe han de preferir nueftras Parien- 
tas, y que lo fueren del Patrón de nueftra familia en 
quarto grado deconfanguinidad, juftificandolo con 
Inftrumentos formales, y no de otro modo : A falta 
de Parientas en efte grado , ferán elegidas perfonas 
de las debidas circunftancias , y fiempre en Parientas, 
y eftrañas , las de mas conocida virtud , y verdadera 
yocacion para el eftado Religiofo , y que fean mas 
pobres, fobre que hacemos efpecial encargo á los 
Patronos que nos fuccedan , por fer nueftro defeo fo-
correr la mayor necefsidad.------- ■■----- -----------— -

Por dotación, y capital de efta feñaladaFunda-» 
cion aplicamos, y confignanios en la Arca , y Patro
nato común de nueftras enunciadas Memorias, y cau
dales , y rencas, que pata fu cumplimiento tenemos 
aplicados, mil y ochocientos ducados de vellón ,que 
valen diez y nueve mil y ochocientos reales de la niif. 
ma moneda, que annualmence fe han de íacar de ren
ta para efte fin.— . —■ ------- ■--- ——

De eftos mil y ochocientos ducados annualcs fe 
han de pagar quatrocientos y cinquenta ducados, al 
refpe¿to de veinte y cinco ducados por cada Relígio- 
fa , como en claufula aparte fe declara i y los mil tres
cientos y cinquenta ducados reftantes han de fervir 
para dotes de las que fueren nombradas , y demas

' gallos hafta fu Profefsion.--------------- - ■ —
. Todos losaíios precifamence fe han de facar efl 
tos mil y ochocientos ducados, y Tenerlos por quen-t 
ta aparte, fin que en modo alguno fe puedan cqui-;

. , C  y ocar,

7



vocar, ni confundir con los de otras Memorias de las 
fmeftras i y de lo que relia defpues de Jos quatro- 
cientos y cinquenta ducados de las rentas feñaladas 
para las Religiofas , íe han de refervar , y tener 
cfeótivos fiempie en depofico tres mil ducados de 
vellón , para que fi ocurre vacante , y llega el ca
fo de entrar alguna nuevamente , efte prompto el 
caudal para facisfacerel que la correfponde i y el ret; 
to que quedare , fe ha de ir imponiendo , y em
pleando en Cenfos , y Haciendas redituables , para 
aumento, y refguardo de ella inifma particular Fun
dación para Religiofas.---------— — •------- *------- —

En cftas impoficiones , y empleos fe ha de pro* 
feguir, hada que fu produ&o liquido llegue á íer 
animalmente de otros mil y ochocientos ducados de 
vellón , aplicando para adelantarla lo que produxe- 
ren las mifmas impoficiones , porque en ello íe ha
de convertir qualquicr refiduo.  ------ *--------- »—■ —-

Llegado el cafo de redituar los prevenidos em
pleos otros mil y ochocientos ducados en primer lu* 
gar , han de fervir para reintegrar los mil y ocho
cientos ducados de la principal dotación , íi en ella 
hirviere acaecido alguna baxa , o minoración , por- 
que en qualquiet tiempo , fea de ella, b renta de 
impoficiones , hade fer preferida la exiftencia de mil 
y ochocientos ducados cada año para la permanen-| 
cia de ella Memoria , profiguiendo íiempre Iosem* 
píeos de lo que quedare cada año de los mifmos mil 
y ochocientos ducados que fe le afsignan por fu ca
pital , y dotación.  * ■  ---- ;—*---------- ----- -

El refto que quedare de toda la renta que exif* 
ta , defpues de baxados los referidos mil y ochocicn* 
tos ducados, íe ha de repartir en los Conventos en 
que exilian las diez y ocho Religiofas , a elrefpeíla 
de las que en cada uno huviere á el tiempo á que 
correfponde la renta , y caudal que fe diftribuyere, 
cuya limüfna ha de fer con la carga, y obligación 
de que fe digan por nueftra intención las Miífas re
zadas que correfpondan a la cantidad que íe entre*

' ; :3 g^rc,
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gare , a el refpeáto de doce reales de vellón por ca
da una , de que aplicamos los quatro reales al feñor 
Sacerdote que la celebrare , y los ocho redantes a 
beneficio de la Comunidad que la recibiere i y la 
pedimos nos encomiende a Dios , haciendo por no* 
Tocios algún fufragio por calidad.---------------.— .

Si poí algún accidente huviere novedad en la Ren
ta de Población del Reyno de Granada , en que te
nemos dada la coníignacion de nueftras Memorias, 
y  llegare el caío de ratear entre todas, como fepre-. 
viene en la Eícriptura de la principal Fundación , al
guna baxa , o minoración , fe defeontara á eftalo 
que la correfpondc , a proporción de los mil y ocho
cientos ducados de renta a ella aplicados , fin que 
con motivo de tener caudal exilíente , b haverfe au* 
mentado con los refiiuos , fe la pueda retener , ni 
cargar mas cantidad , pues una vez Tacados para ella 
cada ano los mil y ochocientos ducados, ya queda
ron como conTumidos para la Arca , y caudal ca-«. 
mun > por lo qual en cada ano fe ha de hacer abo«* 
no formal a la Arca común de eftos mil y ochocien
tos ducados , que de ella deben facarfea efte fin , y 
cargarlos a favor de efta Fundación para Religiofas 
en la quenta aparte que de ello Te ha de llevar fe- 
parada > y con la mifrna diftincion fe ha de formar* 
y liquidar cada ano, paca que fiempreconfie elefi. 
tado de fus efe&os, fobre que hacemos efpecialifsi- 
mo encargo a los Patronos de nueftras Memorias, y 
a el Contador que fuere de ellas , los quales han de 
cuidar de los empleos , y impoíiciones de caudales 
tocantes á efta, fegun , y como tenemos diípuefto 
para el todo en la citada Efcriptura principal.

Y  por fi en razón de efta Fundación nos ocurrie
re algo que declarar, o variar en lo expreífado , nos 
tefervamos arn 'os, y el que fobreviere nueftra fa-*
cuitad , y dere< ho para executarlo.-------- ------—— «

Y  en efta conformidad hacemos , y cftablece- 
tnos efta Fundación , y nos obligamos en debida 
forma de Derecho á fu entero cumplimiento i y pa-<

ra
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ra fu firmeza lo recibimos por íenteñeia difinitiva 
de Juez competente , paflada en autoridad de cofa 
juzgada, deíde aora confentida; damos poder cum
plido a todos los Ju ezcs, y Jufticias de íu Mageftad^’ 
de qualefquier partes que fean , y en cfpecialá las do 
efta Corte, y Villa , y á cada una infoiidum , para que 
afsi lo hagan guardar, cumplir, y haber por firme, coa 
renunciación que hacemos del propio fuero, jurifdio* 
cion, y domicilio, y el privilegio de la ley Si convence 
rít de jurifdictione omnium judicum , y todas las de* 
mas leyes, fueros, y derechos de nueftro favor, con la 
que prohíbe la general renunciación de todas en for
ma ; Y  yo la dicha Dona Manuela Munartiz renuncio 
afsimifmo las leyes del Veleyano Senacus Confultus, y. 
Emperador Juftiniano , y las demás que ion, y hablan 
en favor de las mugeres , de cuyos efeéfos ,  y remedio 
fui avifada por el prefente Efcrivano, de que da fec* y. 
entendida de ellas, las aparto de mi favor para que no 
me valgan, y por cafada, y io demás que ella Efcriptu* 
'xa requiera juramento, la juro por Dios nueftro Señor, 
y  á una feñalde Cruz en debida forma de Derecho, y, 
de no la reclamar, i r , ni venir contra ella en manera,,; 
ni tiempo alguno, con ningún motivo, ni pretexto : y  
confentimos, quede día fe nos den los traslados que 
pidiéremos, fin que fea neceffario Auto de Juez , ni 
otro requifito alguno y aísi lo otorgamos ante el pre* 
fente Eícrivano , en la Villa de Madrid á quatro dias 
del mes de Enero, año de mil fececientos y treinta 
y dos, fiendo Teftigos Don Pedro Antonio de Roa, 
Don Angel Garcia de Zamora , y Domingo Anto^ 
nio Garrido , refidentes en efta Corte: Y  los Otor* 
gantes , á quienes yo el Efcrivano doy fee conoz-i 
c o , lo firmaron. Manuela de Munarriz. Juan BaptiCi 
ca de Yturralde. Ante mi. Juan Arroyo de Arellano; 
Enmendado: Comunidad. Yo el dicho Juan Arroyo 
de Arellano, Efcrivano del Rey nueftro Señor , y del 
Numero de Madrid, prefente fui á lo que dicho es, 
y en fee de ello lo figné , y firmé. En Teftimonio de 
yerdad. Juan Arroyo de Áreftano^ .... .................. ^
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En la Villa de Madrid a nueve dias del mes de 

Agoítode milfetecientos y quarenta y uno , ante mi 
elEícrivano, y Teiligos, pareció la lluitrifsima fe- 
ñora Doña Manuela de Munarriz , Marquefa de Mu- 
riilo , viuda, heredera ufufruÓhiaria, yTeftamenra- 
ria del Iiuftnfsitno feñor Don Juan Bapciita de Ytur- 
ralde, Marques del mifmo Titulo ,Governador que 
fue de la Real Hacienda de fu Mageftad , fu Secretario 
deEftado , y del Defpacho Univerfal, por lo tocante 
a ella * inftituida, y nombrada por tal en elTeíla- 
menta cerrado , que de conformidad teman otorga
do , y baxo cuya difpoficion falleció, que fue abier
to  ̂ y publicado con la folemnidad del Derecho por 
el feñor Don Diego Baílillo y Pambley , del Confejo 
de fuMagellad , fu Alcalde de Caía, y Corte , The-* 
niente Corregidor de ella dicha Villa, ante mi el in- 
fraferipto , en el dia veinte de Febrero próximo paf* 
fado de elle prefence año , que de fer cierto lo refe
rido doy fec > y dixo : Que por la llullrifsima feñora 
Otorgante , de acuerdo, y conformidad con el Iluf~ 
trifsimo feñorMarqués fu marido , en Efcriptura que 
otorgaron ante Juan Arroyo de Atellano , Efctivano 
que fue dél Nümero de ella dicha V illa, mi aruecef- 
íor , en el diá veinte y quatro de Febrero del año 
paíTado de milSetecientos y treinta y uno \ fundaron, 
y dotaron un Patronato de Legos en el Convento de 
San Hermenegildo , de Carmelitas Defcalzos de efta 
Corte , afsignandole capitales, y renta para el cum-r 
plimí entro de diferentes Memorias, y Obras pías , que 
era fu intención , y voluntad eltablecer , como por 
menor confia de la dicha Efcriptura , en la qual fe re* 
fervaron la facultad de hacer defpues las particulares 
Fundaciones, fegun lo tuvieífen por conveniente » y; 
en fu cumplimiento lo hanexecutado para diftintos 
fines, yen lasEfcripturas otorgadas para ello , con 
feparacion, fe refervaron igualmente, como en la 
primordial, la facultad , para , durante fus vidas, y de 
qualquiera de los dos, declarar, variar, o aumentar 
lo que en cada una tuvieífen por conveniente: en con- 
- *. D  fe-
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fequencia délo qual, y por lo que en la practica de 
prunas fe ha experimentado, y ha ocurrido , tenían 
comunicado dicha Iluftrifsima feñora, y el feñor Mar^ 
qu¿s íu marido , y citaban de acuerdo en hacer cier
tas declaraciones, para que conforme a ellas fe re^ 
glaílcn las Fundaciones a que corteíponden en ade
lante , como fi dcfde que las otorgaron hu vieran fido 
en ellas exprefladas: Y  mediante haver fallecido di
cho Iluílrifsimo feñor Marques de Murillo fin haver- 
fe en cita razón celebrado, ni otorgado el Inftrumen
tó correspondiente i por tanto la feñora Otorgante, 
como íu Teftarricncaria , en cumplimiento de la vo
luntad que le dexo comunicado, ufando de las dichas 
refervas, y facultades, por simifma, como Funda
dora de dicho Patronato , y Memorias, y en nombre 
del referido Ilultrifsimofeñor fu marido, y como fu 
heredera ufufruóhiaria, y poíTeedora con efta calidad 
de todos los bienes, y rentas que dexo : otorga , que 
fobre lo particular de las dichas Fundaciones, y para 
fu perpetuidad , y mejor régimen , declara lo li-
guience: — — ----,  ----- ——— — — r— — —

Primeramenre declara , que en EÍcripcura que 
junto con dicho Iluftcifsimo feñor fu marido otorga
ron en quatro de Enero de mil fetecientos y treinta 
y dos, ante el dicho Juan Arroyo de Arellano, Esca
vano que fue del Numero, fundaron , y doraron diez 
y ocho plazas de Religiofas, feis Dominicas, feís Fran- 
ciícas , y feis Carmelitas Deícalzas i y para la fubfífa, 
tencia de efta Fundación afsignaron un mil y ocho
cientos ducados de vellón de renta en cada un año> 
en el caudal , y Arca común del Patronato principal/ 
fondado en dicho Convento de San Hermenegildo, de 
los quales fe haviati de aplicaren primer lugar qua- 
trocientos y cinquenta ducados en cada un año para 
la paga de veinte y cinco ducados , que fe han de dar 
a cada una de las diez y ocho Religiofas *, y del pro- 
duelo de lps un mil trefeientos y cinquenta ducados 
reliantes fe havian de refervar Gempre tres mil du
cados ep depoG&o, para fi peurneften vacantes que

pro,



proveer > y todo lo demás fe havia de ir imponien* 
do en haciendas redituables, halla que eftoprodu- 
xcíTe otros un mil y ochocientos ducados annua~ 
les ; y llegado elle cafo , fe havia de diftribuir el 
refiduo de remas, celebrandofc cantas Mitías como 
eorrefpondieíle a el refpe&o de doce reales, que je han 
de dar , los quatro al feñor Sacerdore , o Reiigiofo que 
Ja celebrafle , ,y los ocho redantes que havian de que
dar á beneficio de las Comunidades en que exilian 
las Religioías , a proporción de las que huviere en 
cada Convento , fegun que lo referido mas por me
nor conda de la dicha Eícriptura, a que la fehora 
Otorgante fe remite * y por quanto las claufulas to
cantes á dichos empleos , y didribucion de refiduos 
no efta con la exprefsion , y claridad que corre!- 
ponde ,para en lo futuro evitar dudas , y contro
vertías que puedan ocurrir , mediante el que por el 
mifmo Inftrumento , y Fundación principal íe refer- 
yaron dichos Iluftriftimos Tenores , como Fundado
res , las facultades de declarar, o variar lo que les 
pareciere conveniente , ya fueífe juntos , b e l que 
de los dos iobrevivieíle i ufando de ellas por fu he
cho propio , para la mejor inteligencia , y fer con
forme alo  que dicho lluftrifsimo feñor fu marido Ja 
dexo comunicado, declara deberfe obfervar, y guar
dar lo figuienre. ............-

Dicha Me¿ , ‘ Que fu Iludriísima por la preíence aprueba, y re- 
moría* valida la afsignacion annual en el Arca común de las 

Memorias., de los mil y ochocientos ducados para ef
ta de las Religiofas •> y que efta cantidad fe ha de po
ner todos los años en Arca aparte para efte fin , y 
renerfe por data , y confumidos de fa común j de 
modo, que una vez {¿parados para efte efe¿lo, no 
íe ha de poder en caíb alguno intentar regreíTo, ni 
deftino para otro fin , porque fiemprefe ha de lle
var la quenta de efta particular dotación en la Arca 
{¿parada , y quenta aparte délas demás, ufando de 
ella patatos dotes , y afsiftencias que fe ofrezcan pa
gar , fegun, y como, y coalas circunftancias que
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difpone efta Fundación i y por lo tocante alos eniJ 
píeos del refiduo ,  fe ha de prafticar el hacerlos del 
refto de caudal, aplicando a beneficio de ellos lo que 
produjeren fus renras, hafta que íc verifique el pro* 
ducir mil y ochocientos ducados annuales, como aísi* 
mifino fe previene en la dicha Eícriptura i pero con 
advertencia , y declaración, de que nendo, y havien- 
do (ido la voluntad , aísi de la fenora Otorgante* 
como del Iluftrifsimoíeñor Marques, fu difunto m¿u 
rido, el que fin embargo de que las nuevas ¡mpofido«* 
nes que fe hicieren con el refiduo délos mil y ocho* 
cientos ducados referidos , lleguen a producir otros 
un mil y ochocientos ducados de renta en cada un 
ano , o mas , por mucho que fea , no por efto ha 
de ceíTar la primera confignacion, pues efe¿tivamen<* 
te fe han de Tacar del Arca común del Patronato prin* 
cipal los un mil y ochocientos ducados annuales de 
ia afsignacion hecha en ella, legun, y como feprew 
viene en la dicha Eícriptura que queda citada ; y es 
declaración , que luego que fe verifique tener efta 
Memoria en cada un ano, ademas de los mil y ocho* 
cientos ducados efeófcívos de la referida fu aísigna* 
cion , otros un mil y ochocientos ducados deren* 
ta , procedidos de las impoficiones hechas , y que 
fe hicieren con ios refiduos de ella, fefufpcnderán 
las impoficiones , y Cacados los quatrocientos y cin* 
quenca ducados para la paga, que por San Juan , y 
Navidad fe hace de los veinte y cinco ducados, que 
en cada un ano tienen dicha Iluftrifsima fenora Otar* 
gante , y fu difunto marido afsignados de renta a 
cada una de las diez y ocho Religiofas expreííadas; 
y quedando refervados en el Arca de efta Memoria 
tres mil ducados de vellón , que han de exiftir en 
depofito , fegun fe previene en la referida Efcriptu* 
ra de quatro de Enero de mil fetecientos y treinta 
y dos, que queda citada : el refiduo de todo de una, 
y otra renta fe ha de convertir efeftivamente lo que 
quedare ,como eftá prevenido en la precitada Eícrip- 
tura, en MiíTas,ael refpedo de doce reales, queíc
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Kan de d a r lo s  quatfo a el que la celebrare , y los 
ocho han de quedar á beneficio de las Comunidades 
en que exilian las Religiofas, a proporción de las que 
lloviere en cada Convento , en cuyas Iglefias fe han de 
celebrar por quien eligieren fus Preladas , íiendo de 
fu quenta la Oblata * y en llegando el cafo de darfe 
¡por el Patrón aro algún Libramiento de ellos refiduos, 
día de fer con exprcfsion de cantidad, y años de qud* 
¿procede , Convento a que correfponde , y numero 
de Religiofas por que fe libra, y de fu importe fe ha 
de dav Recibo , o Carra de pago con la mifma ex- 
prefsion , obligandofe la Comunidadá el cumplimien
to  de las Millas que quedan de fu cargo

Afsimifmo declara , que en Eícripcura otorgada 
por dicha Iluftrifsima feñora, y el referido feñor fu 

-marido eri el dia veinte y cinco de Septiembre del año 
q)aífado de mil fetccientos y treinta y nueve, ame mi 
■ el infraferipto Efcrivano, nombraron los dos Patronos, 
que debían ferio por fus- familias del dicho Patrona
to , y Memorias en efta Corte, que por si proveyeíTen 
Jas diez y ocho plazas de Religiofas, defpues de los 
«dias de dichos feñores Fundadores ,  nombrando las 
^erfonas que las deban obtener V y para que defpues 
del fallecimiento de la fe ñora Otorgante no fc ofrez
ca controverfia alguna , fe deberiobfervarentre am
bos Patronos el orden de alternativa* de fuerte , que 
la primera vacante qiie acaeciere en qualqüiera délas 
-tres Religiones , la ha de proveer el Patrono que que* 
da nombrado en efta Corre de la familia del liuftrifsi- 
nio feñor Marqués fu marido , difunto, y la fegun- 
d a  vacante , elPatronode la familia de la fenora Otor* 
^gante , y afsi fuccefsivarttente con ella regla las de
más , fin diílincion de Religión , para que de efte 
¿modo ufen de la regalía de tales Patronos-, fin con
tingencia de controverfia , como antes de aora , y en 
dicha Efcriptura efta difpuefto para efta, y las demás 
Fundaciones feparadas* con prevención ,de que los 
patronos de fangre nombrados pata el Patronato prin
cipal , fundado en dicho Convento de San Hermenc, 
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gil'Jo de efta Memoria > y dotación, y las demas qué 
fe llaman de Madrid, no han de eftár obligados á re* 
üdir, ni vivir en efta Corte precifamence , pues en to
das partes en donde íc hallen , aunque íea fuera del 
Rey no , tendrán, y gozaran efte Patronato» y en c t  
te calo deberán dár , y otorgar fu Poder a perfona 
^autorizada de efta Corte , para que en fus nombres 

*pueda concurrir á las Juntas, cuidar de la buenaad— 
íminiíiracion de fus rentas, y hacer los demas a£tos 
que le correfponde > lo que la Iluftriísima (enora 
Otorgante declara a ísi, para que fe obferve, guar« 

.de, y cumpla , y en todo lo demás dexa en fu fuer
za , y vigor la dicha Fundación , y dotación de diez 
y ocho plazas de Religiofas, otorgada en el expreífa- 

ido día quatro de Enero de dicho año de mil fete- 
dentos y treinta y dos, refervandofelainifma facul
tad de declarar , 6  variar lo que tu viere por conve
niente, durante fu vida.— ■— -----------— —— —•

Colegía de Por quinto por Efcriptura otorgada por el dicho 
S. Juan Bap Jeñor Marqués , difunto , y la feñora Marqucfa Ocor-r 
pioM.el>ani" *gancej en veinte y cinco de Septiembre de mil fete- 

¿cientos y treinta y nueve, ante mi el prefente Eí* 
^crivano , fe declara , que de las doce plazas fixas 
-de Colegiales , que handefer permanentes en el Co* 
iegio de San JuanBaptifta en la Ciudad de Pamplo
na , por Fundación hecha , y otorgada en ella Villa 
;cn diez de Septiembre de mil íetecientos y treinta 
*y quatro por dichos feñores Marqueíes, ante el miC- 
-tno Juan Arroyo de Arellano , las diez las aya de 
proveer el que dexan por único Patrón de dicho Co*> 

Jcgio , que es al que por tiempo fea Señor, ypoíTec*
dor de la Cafa Solariega de Ycurraldc , nativa de di^ 

tcho feñor Marqués, fita en el Lugar deArizcun,en 
d  Valle deBaztán, en el Reyno de Navarra ; y las 
.otras dos los Patronos de fangre que nombran para 
efta Corte , que el uno , por lo tocante á la familia 
del dicho feñor Marqués, es Don Pedro de Aítrea- 
rena, fus hijos, y defcendiences, y demás llamados; 
y el otro, por lo correfpondieme á la familia de la

fe-



feñora Marquefa, Don Benito de Munarriz, fus hijos, 
y  defendientes, y demás llamados de cfta linean es de
claración , que dichas dos plazas de Colegiales , que 
como vá referido deben proveer por si los referidos 
dos Patronos de íangre de ella Corte , lo ayan de exe- 
cucar en ella forma: La primera, que defpues de los 
dias de la feñora Otorgante yacaré , la ha de proveer 
el dicho Don Pedro de Aftrearcna, como Patrono de 
4a familia de dicho feñor Marques » y ella plaza , y 
Beca fe aya de tener fiempre por propia de dicho fe- 
ñor Don Pedro , y de fus defendientes , y llamados, 
<para poderla proveer tantas quantas veces vacare , fea 
por el motivo que fe fuere: Y  la fegunda plaza de Co
legial , que defpues de los dias de dicha feñora Otor
gante llegare á vacar, la aya de proveer el referido 
Don Benito de Munarriz , como Patrono en ella Cor
te de la familia de dicha feñora Otorgante , y fe aya 
de tener por propia fuya, y de fus defendientes, y 
llamados, para proveerla afsimifmo tantas quantas ve
ces llegare á vacara por qualquier razón , o titulo que 
le a , afsi como lo debe executar el dicho feñor Don 
Pedro de Ailrearcna por lo correfpondicnte á la fuya, 
como va expreffado \ cuya declaración hace dicha fe*, 
ñora Otorgante para mayor claridad , y que entre 
ellos dos Patronos no aya controvérfias, como tam
poco con el Patrono de Navarra, que debe proveer 
las diez Becas reftanres, fegun , y como fe previene
en la citada E f  ripeara.------- ---------------- — ------— *
- Todo lo qual aquí expreífado , y en lo particular 
de cada una de las dichas Fundaciones, declara dicha 
Iluílrifsima feñora, fegun queda expueílo, fer, y ha- 
ver fido fu voluntad , y configuientemente I& de dicho 
Iluftrifsimo feñor fu marido, que afsi fe cumpla, ob- 
fer ve , y guarde: Y  para que en todo tiempo confte, 
y tenga fu debido efecto ,fe ponga en cada una de las 
Fundaciones referidas la nota, y adición correfpon- 
diente, executandofe lo mifmo en los Regiílrós , y 
Protocolos de ellas, para que ofreciendofe dar traf- 
lados ,  fiempre que fe necefsitcn, fean con la declara
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cion de la forma én qué aora quedan regladas. Y  íu¿ 
plica L  los feñoresjuezes, y Jufticias a quien toque, 
afsi lo manden , y confíente el que por tni el infrafí 
cripto Efcrivano fe den los refpeftivos traslados , y 
Teífímonios. en relación de ella Elcríptura, y infer* 
,cion de fus Capítulos , para ponerlos con las de fus 
Fundaciones originales , en cada una el que corref* 
ponda , para lo que defde luego íe da por citadas 
y fe ref^rva en si las mifma$ facultadesque ante* 
xiormente , y por las dichas Eícripturas.íe tiene re*- 
fervadas para lo detnas que pueda ocurrir: y á que 
fu Iiuftnfsima havrá por firme , y valedero codo lo 
aquí expreffado en todo tiempo , fin alteración , ni 
novación alguna ,*fc obliga con rodos fus bienes, y  
xenras, muebles , y raizes , derechos , y acciones, 
habidos , y por haber , y da para fu execucion, y 
cumplimiento poder á todos los Juezes , yjuftícias 
de íu Mageftad , de qualefquier partes que íean, y 
«n efpeciai a las de efta Corte, y Villa de Madrid in- 
folidum , a cuyo fuero, y jurifdiccion fe fomete re
nuncia ei fuyo propio , jurifÜiccion , y domicilio* 
leyes, fueros, derechos, y privilegios de fu favor* 
ia general, y la que prohíbe íu renunciación , y de* 
rechos de ella en forma , y  lo tecibe por fentencia 
paflada en autoridad de cofa juzgada > y afsimifmo 
renuncia las leyes de los Emperadores Juftiniano, 
Veleyano, Scnatus Confulcas , Toro , Madrid , y  
Partida, y demas del favor de las mugeres, de cu«, 
yo auxilio ¿ y remedio fue avifada por mi el Eícru 
Vano , de que doy fec y como enterada de fus 
efectos, las renuncio , y aparto de si, para que no 
la valgan en tiempo alguno : En cuyo Teftimonio 
afsi lo otorgo, y firmo , á quien yo el Efcrivano 
doy fee conozco , fiendo Teftigos Don Pedro An
tonio de Roa , Don Antonio de Tobar , y Ramón 
Gabriel Sánchez de Roxas, refidentes en efta Corte. 
La Marqucfa de Murillo. Ante mi. Eugenio París. 
Entre renglones: otros: teftado : facultades. Yo el di
cho Eugenio de París, Efcrivano del Rey nueítroSe^

ñor.
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ñ or, y del Numero de efta Villa de Madrid, prefen-í 
te fui á loque dicho es, y en fee de ello lo Cgne, 
y firmé en veinte de Junio de mil fctecijjntos y  qua^ 
renta y dos por la lluftiifsitna feñora Marquefa de 
Murillo, y de fu pedimento. En Teftimonio de ver
dad. Eugenio Paris.~~ — *




