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v fW j y dbríis pías , que tenían premeditado fundar; 
y por otra, quctambíén otorgaron ante mi en Cator
ce sde Julio de efte dicho año en el Convento de 
San Hermenegildo , de Carmelitas Delcalzos de la 
referida Villa de Madrid , eftablecieron el Patrona
do, Govicrno, Archivo de Papeles, y Arca de cau
dales de las referidas Memorias, y Obras pías en el 
mifmo Convento de San Hermenegildo, con diferen
tes condiciones; y últimamente por o tra , que aísi- 
mifmo han otorgado ante mi el Efcrivano oy día de 
la fecha , han eftablecido , y fundado una de las 
dichas Memorias en efte Convento de Jefes Maria, 
de diez mil reales de renta annual perpetua , con el 
goce de ellos para defdc primero de Enero de efte 
preíénte año ,  para los fines que tenían tratado, y 
•comunicado con el Reno. P. M. Fr. Fernando Mon
tenegro , fu Provincial, y con dicho Rmo. P. Prior, 
y fu Comunidad , y efpecialtnente el de que fe man
tenga en el la obíérvancia de las Sagradas Leyes de 
fu Religión , y particularmente la Vida Común en to
da perfección , con la calidad , y condición exprella 
de que íi huvicre relaxacion, o difpeníacion en efte 
-punto de obfervar la Vida Común , ha de ceífar en
teramente la dicha renta , y quedar a beneficio, y 
difpoficion de la dicha Arca común de las demas Me-, 
morías , y diípoficiones de fu Patronato i cuya ren
ta de diez mil reales han aplicado, y coníignado en 
.la referida Arca, para que fe libren, y paguen por 
los Patronos que (on, y fueren de dichas Memorias, 
de los efeétos cobrados , y que fe cobraren, apli
cados á ellas con la formalidad que previene la di
cha Efetiptura de veinte y quatro de Febrero de efe 
•te año, precediendo para librarle, y pagarle qiiat- 
quiera cantidad, Certificación del Rmo, P. Prior, que 
fiemprc fuere de efte dicho Convento, en que confe 
te mantenerfe la obíérvancia de Vida Común en la 

• forma expreíTada , fin cuya formalidad no fe ha de 
poder librar , tii pagar cantidad alguna i y que por 
el efpecial cuidado que han de tener los Revcren-
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díísimos Padres Provinciales en venir dos veces en 
los quatro anos de (u Provincialatoa vifitar elle Con
vento para celebrar fa oblérvancia , fe les han de 
dar de la dicha renta ciento y cinquenta reales ca
da vez , para que con otros ciento y chiqueara que 
1c da el Convento , fe cumpla la propina de trefeien- 
tos reales, y afsimifmo la cantidad corrcfpondien* 
te para enterar ciento y cinquenta reales al Padre 
Secretario ; y defeando cfta Comunidad moftrarfe 
agradecida a la dicha limolha , y a otros muchos be
neficios que han hecho a la Iglcfia, y Convento los 
dichos feñores Don Juan Baptifta de Yturralde , y 
Doña Manuela de Munarriz, fu muger, como tan 
grandes Bienhechores fuyos , les ofrccib hacer a fa
vor de fus Almas , y perfonas de fu obligación, annual, 
y perpetuamente, como lo han executado efte pre- 
fenceaño, los Sufragios íiguientes : Que durante fus 
largos días aplicarán por fu intención la Mifla ío~ 
leirme , que fe canta defpues de May cines la noche 
de Navidad , que vulgarmente llaman del Gallo, y 
las MifTas folemnes de Comunidad en los dias de la 
Encarnación de Nueftro Señor , y de San Vicente 
Mactyr , que fe celebra el dia veinte y fíete de 0 ¿tu- 
bre \ y en un dia de la O&ava de Difuntos fe ha de 
cantar Vigilia, M ida, y Refponfo con afsiftenciade 
la Comunidad *, y defpues de las vidas de dichos fe- 
ñores , ha de (er de cargo de la Comunidad el ce
lebrar perpetuamente , demás de lo expreffado , dos 
Aniverfarios con Vigilia , MiíTa, yRefponfo en los 
dias que correfpondieren cada año al en que huvie- 
ren fallecido , y á decir perpetuamente un Refpon- 
ío defpues de May tiñes , con la Oración Inclina 0o- 
mine , expreíTando los nombres de dichos Cenotes y  
que afsimifmo en el Oficio de Difuntos de todas las 
femanas , como en los demás Sufragios , y Excrci- 
cios de Comunidad , tengan parte como fus mayo
res Bienhechores; y finalmente , que el Rmo. P. Prior 
en los Capítulos de los Viernes encargará á la Co
munidad; particularmente nombrando á dichos fe-j

. A y  fi°t
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Efcriptura 
de Funda
ción de la 
dicha Me
moria*

ñores por fus propios nombres, los encomienden a 
Dios en fus Oraciones, y Sacrificios particulares , cu
yos Sufragios han aceptado los dichos Tenores. Y 
para que ella Comunidad pueda aceptar la dicha Fun
dación , y obligarfe al cumplimiento de todo lo que 
va expresado , el dicho Rmo. P. Provincial dio , y 
concedió lu licencia, firmada de fu mano , fellada 
con el Sello de fu Oficio, y refrendada del R. P. Fr. 
Manuel de Lago , fu Secretario , fu data en el Con
vento de Santo Tilomas de Madrid en diez y feis de 
cfte prefente mes, que original entregan a mi el pre- 
fenre Efuivano , y piden que con dicha Efcriptura 
de Fundación aquí la inferte, e incorpore, y lo hi
ce afsi, que fu tenor es el figuiente:------------------- ■

En la Villa de Madrid á veinte y ocho dias del 
mes de Diciembre , año de mil fetecientos y trein
ta y uno , ante mi elEÍcrivano, yTeftigos , los íe- 
ñores Don Juan Baptifta deYturralde , y Doña Ma
nuela de Munarriz, fu muger , vecinos de ella Villa, 
premiía la licencia , que de marido á muger en De
recho fe requiere, pedida, concedida , y aceptada en
tre ambos feñores Otorgantes, de que yo elEÍcri
vano doy fee , y de ella ufando para todo loaqui 
contenido , dixeron : Que el Rey nueilro Señor {que 
Dios guarde) por fu Real Cédula, expedida por el 
Real Confejo de Hacienda , fu data en San Lorenzo 
el Real del Eícorial á treinta y uno de Oótubre de 
mil fetecientos y veinte y cinco, firmada de fu Real 
mano , y refrendada del feñor Don Franciíco Diaz 
Román , fu Secretario , vendió al dicho feñor Don 
Juan Baptifta de Ycurralde la Renta que llaman de 
Población del Reyno de Granada , que fe compone 
de Ceñios , y otros efe¿tos, que pagan los Lugares, 
y Vecinos de aquel Reynado por las haciendas que 
fe les dieron al tiempo de la Población, cuya ven
ta fue en empeño á gozar , y gozar , con el pa&o 
de retrovendendo , por la cantidad de un millón de 
pefos efeudos de diez reales de plata corriente , que 
dicho feñor Don Juan Baptifta entrego en dinero



efe&ivo en la Theforeria Mayor , y con faculrad de 
poder vender , y enagenar la parce , o partes de di
cha Renta, que le parecí elle > y ufando de ella , por 
Eícriptura que otorgo con dicha fehora Dona Ma
nuela , fu muger , ante mi el prefentc Efcrivano, 
en la Cafa que tienen dichos fcñoves contigua al Con
vento de Jefus Maña de Valverde , Orden del Glo
riólo Patriarca Santo Domingo , en el Termino del 
Lugar de Fuencarral, Jurifdiccion de efta Villa, en 
veinte y quatro de Febrero de elle prefentc año, 
hicieron cefsion ,y  donación perpetua de cinco quen
cos dofcientos y cinquenta y fiete mil trefcientos y 
noventa y cinco maravedís de renta cada año , con- 
íignnda en la de la dicha Población, para dcfde priu 
mero de Enero paíTado de efte miírno año en ade
lante , para el cumplimiento de diferentes Memorias, 
y Obras pías , que tenían , y tienen premeditado 
fundar , eftableciendo para eftos efe&os , y fu Ad- 
miniftracion, Archivo de Papeles , Arca de caudales, 
y el Patronato en el Convento de San Hermenegil
do , de Padres Carmelitas Defcalzos de efta Corte, 
para que por los Patronos que fiempre fueren fe ad- 
miniftre , y pague lo que debiere fatisfacer a cada 
Memoria , y Dotación , fegun la Fundación parti
cular que de cada una fe hiciere y refervaron en 
si el derecho , y facultad para concluir , y perfec
cionar las Fundaciones de ellas en lo que tuvieflen 
por conveniente , en todo , o en parte , o fubfti- 
tuír otras en lugar de las que fe expreffaron en di
cha Efcriptura,íegunlesparecieífe. Y por otra, que 
también otorgaron ante mi en catorce de Julio de 
efte dicho año , entre dichos feñores Don Juan Bap- 
tifta de Yturralde , y Doña Manuela de Munarriz, 
fu muger , de la una parte , y de la otra el referi
do Convento de San Hermenegildo, quedo eftable- 
cido en el el dicho Patronaro , fu Govierno, Archi
vo , y Arca de caudales de las referidas Memorias^ 
y Obras pías , con diferentes condiciones , como to
do confta de ambas Efcripturas , a que los feñores
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Otorgantes, en cafo néceífario , fe remiten; y por 
quanto una de las Memorias, y Obras pías, que han 
defeado , y defean executar , es en el referido Con
vento de Jcfus María de Valverde , para los Tantos 
fines que tienen tratado , y comunicado con los Re- 
verendifsimos Padres Maeftros Fr. Fernando Monte
negro , Provincial de fu Sagrada Religión , y Fr. 
Eftevan Rodríguez , Prior de dicho Convento, y fu 
Comunidad ; y que dicho Rmo. P. Provincial tiene 
concedida licencia para que íé pueda aceptar , otor
gan por ella publica Efcriptura , que inftituyen , y 
fundan la dicha Memoria defde aora para fiempre 
jamas , en la forma que eftan convenidos , que es
como fe figue:--------- -------------------------------- —•

Lo primero, que para efta Fundación aplican , y 
confignanen la dicha Arca, y caudal común de todas 
las referidas Memorias , y Patronato de ellas, eftable- 
cído en dicho Convento de San Hermenegildo de efta 
Corte , diez mil reales de vellón de renta perpetua ca
da año, con el goce de ellos para defde primero de 
Enero pallado de elle preíente de mil fececientos y 
treinta y uno, para los expresados fines comunicados 
refervacíamente a. dicho Rmo. P. Prior , y Comunidad 
del expreflado Convento de JefusMaria , y fu Pro-» 
vincial, que principalmente es , y ha de fer, el de 
que en él fe mantenga la obfervancia de las Sagradas 
Leyes de fu Religión, y particularmente la Vida Co
mún , fin que Rcligiofo alguno , aora , ni en ningún 
tiempo, pueda , ni fe le permita tener depofito par
ticular , pues para que a fas Religiofos fe provea de 
todo lo que necefsitaren , fe da efta renta al Conven* 
to ; y efto ha de fer con tal precifion , que fi en el 
punto de obfervar rigurofamente Vida Común huvie- 
re alguna relaxacion, o difpcnfacion , ha de ceíTar en
teramente el goze de la dicha renta , y quedar fu im
porte a beneficio de la dicha Arca común de las de
más Memorias, y difpoficiones de fu Patronato , de- 
baxo de cuyo pa&o expreíTo ha dado fu licencia el 
dicho Rmo*P. Provincial para la aceptación *, y con la
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mifma condición hacen los Tenores Otorgantes efta 
Dotación, y Fundación, encargando , como encar« 
gan, gravemente las conciencias fobre fu cabal cum- 
piimiento , y obfervancia, fin que en ello fe permita 
otra inteligencia, ni interpretación.----------- —  ---—.

Que ios dichos diez mil reales de renta annual, 
que van confignados, y feñakdos , fe han de librar, 
y pagar por los Patronos que fon, y por tiempo fue-, 
ren de las dichas Memorias , de los efedros cobrados, 
y que fe cobraren, aplicados a ellas con la formali
dad , y circunftancias que previene la dicha Efcriptu- 
ra de veinte y quatro de Febrero de efte prefente año, 
precediendo fietnprc para libratfe qualquiera canti
dad , Certificación del Rmo.P. Prior , que a la fazon 
fuere del dicho Convento de Jefus María , en que 
confie mantenerfe la obfervancia de Vida Común en 
la forma que queda expreífada , fin cuya formalidad 
no fe ha de poder librar, ni pagar i y fin embargo de 
hacerfe aora cita Fundación , ha de tener el goze de 
fu renta,como queda expreflado , defde dicho dia 
primero de Enero paífado de efte prefente año.-------«

Que por el trabajo , y efpecial cuidado, que los 
Revcrendifsimos Padres Provinciales han de tener en 
ir a vificar dos veces , en los quatro años de fu Pro- 
vincialato , el dicho Convento de Jefus María , para 
zeiar fu obfervancia , fe han de dar de la dicha renta, 
que váconfignada en cada una de lasVificas que hi
cieren , ciento y cinquenta reales de vellón, para que 
con otros ciento y cinquenta, que parece da el Con
vento , fe cumpla la propina de trefeientos reales *, y 
también íe ha de dar de la mifma renta la cantidad 
correfpondiente para enterar ciento y cinquenta rea
les al Padre Secretario.------- *----- —-------------------- *

Que por quanto el dicho Rtno. P. Prior , y íu 
Comunidad, queriendo, por íu benignidad, moftraríe 
agradecidos á efta limofna > y á algunas otras que en 
beneficio de fu Iglefia , y Convento han executado 
los feñores Otorgantes, les han ofrecido hacer annual, 
y perpetuamente, como lo han hecho efte prefenta
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año , a beneficio de fus Almas, y pe río tus de fu obli* 
gacion, los fufragios figuientes: Que durante fus vi
das , aplicarán por fu intención la Mida folemne, que 
fe canea defpues de Maytines la noche de Navidad, 
que vulgarmente llaman del Gallo , y las Midas fo- 
lemnes de Comunidad en los dias de la Encarnación, 
y San Vicente Marcyr, que íe celebra el dia veinte y, 
líete de Octubre *, y en un dia de la Oéfcava de Di
funtos fe ha decantar Vigilia , Mida , y Refponío con 
afsiítencia de la Comunidad: Y defpues de fus dias, 
ha de fer del cargo de la Comunidad el celebrar per-« 
petuamente, demás de lo expreífado , dos Anivcr- 
(arios con Vigilia aMifía , y Reíponío , en los dias 
que correfpondicre cada año al en que huvieren fa
llecido , y á decir perpetuamente un Refponfo def-; 
pues de Maytines, con la Oración Inclina íDomtne , ex- 
predándoios nombres de dichos feñores*, y queafsi- 
mifmo en el Oficio de Difuntos dé todas las femanasy 
como en los demás Sufragios, y Exercicios de Comu
nidad , tengan parte como fus Bienhechores : y final
mente , que el Riño. P. Prior en los Capítulos de los 
Viernes encargará á la Comunidad , particularmen
te nombrando á dichos feñores por fus propios nom
bres , los encomienden á Dios en fus Oraciones , y  
Sacrificios particulares *, y los dichos feñores Otor
gantes, dando las debidas gracias por tan piadofa de-; 
moftracion, lo han aceptado , y aceptan : y para que 
afsi fe cumpla, fe previene, y es condición expreda^ 
que la dicha Comunidad ha de quedar obligada á 
ello en la Efcriptura que ha de otorgar de aceptación
de ella Fundación.  -------- -----•------------- ——■ ■ -4

Y en la forma referida, y debaxo de la condi
ción expreda de que íe ha de aceptar en todo , y por 
todo ella Fundación , la hacen, y eftablecen defde 
aora paia fiempre jamás ,á  honra , y gloria de Dios 
nuetlro Señor , y fu Santifsima Madre i y á que la 
havrán por firme fe obligan en debida forma de De-, 
recho, y lo reciben por fentencia difinitiva de Juez 
competente, paífada en autoridad de cofa juzgada,
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defde aoraconfentida, dan Poder cumplido a codos 
los Juezcs > y Jufticias de fu Mageftad, de qualefquier 
partes que fean , y en efpecial á las de efta Corte, y 
Villa ,y  i  cada una in íolidum , para que aísi fe lo 
hagan guardar , cumplir , y haber por firme , con re
nunciación que hacen del propio fuero, jurifdiccion, 
y domicilio , y el privilegio de la ley Si convenerit, 
de jurifdi&ione omnium judicum , y todas las de
mas leyes, fueros, y derechos de fu favor, con la 
que prohíbe la general renunciación de todas en for
ma : Y la dicha feñora Doña Manuela renuncio afsi- 
mifmo las del Veleyano Senatus confulto, y Empe
rador Juftiniano, y las demas que fon , y hablan en 
favor de las mugeres, de cuyos efeétos, y remedio 
fue avifada por mi el Efcrivano, de que doy fee : y 
entendida de ellas, las aparto de fu favor, para que 
no la valgan> y por cafada , y demás que efta Efcrip- 
tura requiere juramento , la juro por Dios nueftro 
Señor, y una íeñal de Cruz, en debida forma de De
recho , en todo, y para todo lo que deba, y requiera 
fer jurada i y afsi lo otorgaron , y firmaron , a quie- 

. nes doy fee conozco , tiendo Teftigos Don Miguel 
Franciíco de Iriberri, Don Pedro Antonio de R oa, y 
•Domingo Antonio Garrido , refidentes en efta Corte. 
Manuela de Munarriz. JuanBaptifta de Yturralde.
Ante mi. Juan Arroyo de Arellano. —---- -------- -—,

Licencia. El Maeftro Fr. Fernando Montenegro, Provincial 
de la Provincia de Efpaña, de la Orden de Predicado
res : Por la prefente , y por la autoridad de mi Oficio, 
doy licencia al P. M. Fr. Eftevan Rodríguez , Prior de 
nueftro Convento de Jefus María de Vaiverde , para 
;que con la Comunidad de dicho nueftro Convento 
pueda aceptar la dotación , y renta de diez mil reales 
de vellón cada año , que los feñores Don Juan Bap- 
tifia de Yturralde , y Doña Manuela de Munarriz , fu 
muger , quieren confignar a dicho nueftro Conven«* 
to , para los fines que nos tienen comunicados, y ef- 
pecialmente el de que fe mantenga en él la obfervan- 
<ia de nueftras Sagradas Leyes, y particularmente la

Vida



Profigue la 
aceptación

Vida Común con toda perfección i tiendo condición 
expreífa , que íi huviere relaxacion> o difpenfacion en 
cite punto de obfervar Vida Común, ha de cellar di
cha renta , perderla el Convento , y quedar á bene
ficio, y difpoficion de dichos fcñores. Y doy cambien 
facultad a la Comunidad , para que cumpliendo con 
las leyes del debido agradecimiento a tan grandes fus 
Bienhechores, por elle , y otros grandes beneficios, 
y limofhas que han hecho a dicho nueltro Conven
to , puedan obligarfe, y obligar perpetuamente a la 
Comunidad á los fufragios que les pareciere hacer 
por las Almas de dichos Tenores Don JuanBaptiíta de 
Yturralde, y Dona Manuela deMunarriz , fu rnuger, 
y para que en razón de ello puedan hacer qualefquier 
Eícripturas, y Contratos , los quales defde aora para 
entonces ratifico, y doy por buenos, como fi de pre- 
fenteme hallara á fu otorgamiento , e interpongo 
mi autoridad, y Decreto judicial, fuplicndo, como 
fuplo, qualquier defeéto fubftancial, o de folemni- 
dad , que en fu otorgamiento pudiere ocurrir. In no
mine Pacris, 6c Filii , & Spiritui San&i. Amen. En 
fee de lo qual mande dar las prefentes, firmadas de 
mi nombre, y íelladascon el Sello menor de nueftro 
Oficio , en nueítro Convento de Santo Thomas de 
Madrid en diez y íeis de Diciembre de mil íetecien- 
tos y treinta y uno. Fr. Fernando Montenegro, P.or 
Provincial. Por mandado de fu Paternidad M. R. Fr. 
Manuel de Lago, Maelho, Compañero, y Secretario.
Regift. fol. quatrocientos y veinre y quatro.----------

Y en conformidad de la dicha licencia , ufan
do de ella , repitiendo, como repiten , las gracias i  
los dichos Tenores Don Juan Baptifta de Yturralde , y 
Dona Manuela de Munarriz, fu muger, otorgan por 
.efta publica Efcriptura , qu^- aceptan la de la dicha 
Fundación aqui iníerta en todo , y por todo , fe- 
guia, y como en ella fe contiene i y en fuconfequen- 
cia fe obligan expresamente, y á efte fu Convento, 
defde aora para fietnpre jamas , a la obfervancia de las 
Sagradas Leyes de fu Religión , y particularmente 1̂

Vida
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Vida Común con toda perfección , con la condición 
expreffa de que íi hirviere reluxación , o difperifacion 
en efte punto de obfer,var Vida Común , ha de ceílar 
enteramente la dicha renta de diez mil reales, per
derla efte Convento, y quedar a beneficio , y difpo- 
ficion de lá Arca común del caudal de las demas Me
morias, y difpoficiones de fu Patronato i-yafsimifmo 
fe obligan á hacer annual, y perpetuamente los cx< 
preíTados Sufragios por los dichos Tenores Don Juan 
Baptiftade Yturralde , y Dona Manuela , fu muger, 
y pei fonas de fu obligación *, y a que de la dicha ren
ta darán á los Padres Provinciales , y fu Secretario lo 
que queda expreíTado , y en todo cumplirán con el 
tenor de la dicha Efcriptura , fin faltar en cofa al
guna » y para fu firmeza íe obligan con los dichos 
lus bienes, y rentas efpirituales , y temporales , ha
bidos, y por haber, y lo reciben por fentenciadi- 
finitiva de Juez competente, pallada en autoridad de 
cofa juzgada, defde aora confencida , dan Poder cum
plido acodos los Jueces, y Jufticias de fu Santidad, 
que de fus caufas , y negocios puedan ,y deban co
nocer , y á cada una in foiidum , para que afsi fe 
lo hagan guardar , cumplir , y haber por firme , fo- 
bre que renuncian las leyes , fueros , y derechos de 
fu favor, con la que prohíbe la general renunciación 
de todas en forma ? y afsimifmo renunciaron las de 
menor edad, y codo beneficio de reftitucion in inte- 
grum , dolo, error, y engaño, y juraron por fu 
Santo Habito de haber por firme efta Eícripcura , y 
no la reclamar, ir ,  ni venir contra ella en manera, 
ni tiempo alguno , con ningún motivo, ni pretexto, 
de que abfolutamente fe prohíben j y afsi lo otor
garon , y firmaron, á quienes doy fee conozco , fien- 
do Teftigos Julián Ignacio de lasHeras , Domingo 
Antonio Garrido , y Bernardo Arias, eftantes al pre-. 
fente en dicho Convento. Fr. Eftevan Rodríguez, 
Maeftro , y Prior. Fr.Juan de Arrocha. Fr. Marcos 
Diaz. Fr. Francifco Montero. Fr. Aguftin Baíualdo. 
Fr. Félix de Jefus Maria, y Jofeph. Fr. Manuel de Jo^
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¡dra. Fr. Diego Beiz. Fr. Juan Martín Mellado. Fr,' 
Andrés López OíTo. Fr. Manuel Ceniciento. Fr. Se« 
baftian de Jeíus. Fr. Franciíco de la Soledad. Ante 
mi. Juan Arroyo de Arellano. Yo el dicho Juan 
Arroyo de Arellano, Eícrivano del Rey nucftro Se
ñor, y del Numero de ella Villa de Madrid , prefente 
fui a lo que dicho es, y en fee de ello lo figné, y  
firmé. En tefiimonio de verdad. Juan Arroyo de 
Arellano. > ..............—— ■.
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