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DON JUAN BAPTISTA
DE YTURRALDE,

Y DOÑA MANUELA
DE MUNARRIZ,

E  N  Q J J  E  C O N S I G N A N  A L
Convento de Carmelitas Defcalzos,que fe ha 
de fundar en la Villa de Budia 300. ducados 
de vellón annuates , con la carga de quatro 
Millas cantadas cada año, y con la calidad de 
que el Convento de San Hermenegildo de 

cfta Corte aya de mantener en él el Patro
nato, que dichos feñores han 

erigido.

Y  A S S I M I S M O  P O R  D I C H A
Eícritura conñgnan al propio Convento de 

Budia 4poóo.reales de vellón annuales, por 
la razón que en ella fe exprcífa.

A N T E

J U A N  A R R O Y O  D E  A R E L L A N O ,
Efcrivano del Numero de efla Villa

de Madrid.
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Baptifta de Yturralde la Réntd que llaman de Pobla
ción del Reyno de Qratvada , que fe compone de 
Cenfos con fus tedíeos , y demas efectos , que los 
Lugares, y Vecinos de aquel Rcynado pagan por las 
Haciendas que fe les dieron al tiempo de la Pobla
ción , cuya venta fue á gozar, y gozar, con el pao  
to de retrovendendo, por la cantidad de un millón 
de pefos efeudos de a diez reales de plata corrien
te , que dicho íeñor Don Juan Baptifta entrego en 
dinero efectivo en taTheforcria Mayor , y con la 
facultad de poder ceder , y enagenar la parte, o par
tes de dicha Renta que le parecieífe i y ambos de- 
ñores Don Juan Baptifta de Yturralde ., y Dona Ma
nuela deMunarriz , fu muger , ufando de la dicha 
facultad , por Efcriptura que otorgaron ante mi el 
prefente Efcrivano en veinte y quatro de Febrero de 
efte prefente año , hicieron ceísion , y donación 
perpetua de cinco quencos dofciencos y cinquenta y 
fíete mil trefeientos y noventa y cinco maravedís da 
renta , confignados en la de dicha Población , para 
el cumplimiento de las Memorias , y Obras pías , que 
tienen premeditado fundar, eftableciendo para ellos 
efe£tos, y fu adminiftracion la Arca , y Patronato 
en dicho Convento de San Hermenegildo de efta 
Corte , refervando en si dichos Tenores la facultad 
para hacer, por menor las Fundaciones que encella 
fe citan , que una de ellas es afsignar treícientos du-t 
cados de renta annual parala del Convento de Car
melitas Deícalzos de la Villa de fíudia , Obifpadode 
Siguenza, que fe ella tratando-,, y también referva- 
ron en si el derecho , y facultad para concluir, y 
perfeccionar las dichas Fundaciones , y variarlas en 
ío que tuvieffen por conveniente , en todo , o en 
parte , b íobfticuir otras en lugar de las que íe ex- 
prefían en la dicha Efcriptura , fegun les pareciere, 
como de ella confta : Y que es afsi , que la dicha 
Sagrada Religión de Carmelitas Deícalzos fe halla con 
fíete mil ducados de vellón, que valen feténta y fíe
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te mil reales de la mifma moneda ; procedidos de 
limofnas que han dado diferentes perfonas para el 
referido Convento , que fe traca de fundar en la Vi-» 
lia deBudia \ y haviendo hecho muchas diligencias 
para imponer cita cantidad en cfc£tos redituables, no 
le ha podido confeguir el hallarlos , por la poca fer 
guridad de hypotecas i y teniendo prefente , que, 
aun quando aya ocafion de emplearlos , no puede 
exceder fu renta de un tres por ciento, áque eílatt 
reducidos los Cenfos por la Pragmática de fu Ma- 
geilad , promulgada en trece de Febrero de mil fe- 
redemos y cinco , y que ya es muy común el dar^ 
los a dos y medio, y aun menos , y que fe debe 
creer no fe confcguira á mas precio la impoficion, 
a cuyo refpe£to feria muy corta la renta que que-* 
dafle a dicho Convento > fe pidió por parte de la di
cha Religión a dicho feñor Don Juan Bapdfta de 
Yturralde, que por los dichos fíete mil ducados ven-* 
dieffe , y cediefTe, para el fin á que eftán deftinados, 
otra tanta cantidad de principal déla dicha Renta de 
Población > y dicho fenor Don Juan , y la dicha fe* 
ñora Doña Manuela , fu rnuger , por el afeito que 
tienen a efta Sagrada Religión , y defeo de que fe fa* 
cilicen todos los medios que pueden conducir áque 
fe ellablczca la referida Fundación, y fe anticipe el 
logro délos piadofos fines por que fe folicita; fe con-* 
vinieron , y conformaron en executarlo afsi , con* 
fignando para la paga de reditos de dicho principal 
ciento y treinta y ocho mil y quarenta y quatro ma* 
xavedis de vellón , que por derechos de la expreífa* 
da Renta deben contribuir los Lugares que adelan- 
te fe efpecificarán, cuya cantidad excede de un cin
co y quartillo por ciento *, y reconociendo la Reli-« 
gion el efpecial beneficio que en ello fe la hace , y 
lo ventajofo del empleo, afsi por la calidad de las 
hypotecas , como por la mayor renta que por elle 
medio fe adelanta para el referido Convento , ha* 
viendo precedido las formalidades , y requifitos, quq
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por fus leyes, y coftumbres tiene eftablecidas la di
cha Religión , fe concedió por dicho limo. P. Pro- 
vincial a los dichos P. Prior , y Fr. Bernardo de San 
Jofeph , para poderlo cxecutar , y lo demás que irà 
expreífado , la licencia que al principio va citada, que 
original entregan à mi el Efcrivano para que aquí 
la infette , è incorporei y lo hice afsi, que fu te
nor es el fíguiente: ■■ — --------------- —  ■- »----—»

J. M. J. Fr. Jofeph de San Juan, Provincial de 
efta Provincia del Efpiritu Santo , de Deícalzos , y 
Defcalzas de la Madre de Dios del Carmen , de la pri
mitiva Obfervancia , &c. Por quanto los Tenores Don 
Juan Baprifta Yturralde , y Doña Manuela Munarriz, 
fum uger, vecinos de la Villa de Madrid, por devo* 
cion que tienen à nueftra Sagrada Religión , y muy 
efpecial à efta nueftra dicha Provincia del Eípirim 
Santo , entre otras Obras pías perpetuas que han fun- 
dado , y han de fundar , es una de ellas para el Con- 
vento que efta dicha Provincia hade hacer cu la Vi
lla de Budia , del Obiípado de Siguenza, para que fe 
halla con algunas licencias, por la gran nccefsidad 
que fus Moradores , y los de las Villas immediatas v 
i  ella tienen de Patto Efpiritual, haciendofe mas fen- 
íible el que los enfermos , y moribundos , como 
diariamente fe experimenta en aquel numerofo Puc-* 
b lo , en la ultima, y fatal hora carece del confue* 
lo , y afsiftencia deMiniftros que los ayuden à bien 
m orir, y alentar à lo que todos debemos dcíear, ad- 
miniftrandoles el Santo Sacramento de la Penitencia, 
y concurriendo à quanto pueda conducir para lograr 
fu ultimo fin i y afsimifmo para inftruir à los que 
huvieíTen de recibir el Orden Sacro, de que ay gran
de necefsidad en dichas Villas , en conformidad de lo 
difpuefto por los Sagrados Cánones , y de Cafa de 
Religión para que los Sacerdotes , y otras perfonas 
devotas puedan retirarfe áExerciciosEfpirituales i lo 
que reconocido por dichos feñores , y.orros efpecia- 
les bienhechores de dicha Provincia , y Fundación,
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y
ufando de fu acoftumbrada piedad para los efeótos 
expreífados , y el que fe ayan de celebrar perpetua
mente en cada un ano trefeientas y veinte y quatro 
Mifías rezadas: una MifTa cantada el dia del Señor 
San Juan Baptifta : otra el dia delDulciísimoNomi 
bre de Jefus : otra dia de la CircuncifiondelSeñor, 
o en fusOétavas , dichas tres Midas con Miniftros: 
otra con Vigilia , y Refponfo cantado en la Octava 
de los Difuntos j y otra afsimiímo con Vigilia , y 
Refponfo cantados en el dia veinte y dos, ó veinte y 
tres de Diciembre , junto con la afsiftencia , en la con
formidad que fe hace con la Comunidad , en orden 
á fu manutención, a los quefueífen a tenerfemejan- 
tes Exercicios , en cafo de no hallarle con medios 
para fatisfacer los gallos que en ellos hicieífe, con 
ta l ,  que en cada un año no paffen de cinco ,o  íeis 
los que en eíla conformidad lostuvicfíen * para to
do lo qual tienen fus Mercedes en cada un año per
petuamente confignados en los caudales, y rentas ce-- 
didos para el cumplimiento de diferentes Memorias* 
y Obras pías que han fundado, tres mil y trefeien- 
tos reales de vellón de renta , como confia de la Ef- 
criptura de Fundación , que otorgaron de manco
mún en veinte y quatro de Febrero de efle prefen- 
te. año , con el goce de ella defdc primero de Ene-, 
ro de é l, y por ante Juan Arroyo de Arellano , Ef* 
crivano del Numero de la Villa de Madrid i y afsimifi 
mo lo correfpondicnte de renta en cada un año a 
{eterna y fíete mil reales de vellón , que en mone
da de oro fe han de entregar a dichos {eneres, quie-; 
nes, por hacer efpecíal favor , y beneficio a dicha Fun
dación de Convento, han de confígnar en ia Rema 
de Población del Reyno de Granada , que al preíenr 
te tienen fuya propia, en la conformidad que les 
correfponde , fegun la compra que de ella hizo di-* 
cho feñor Don Juan Baptifta ,cuva cantidad de prin
cipal pertenece a dicha Fundación , que otros teno
res efpeciales bienhechores han dado para el bene-
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ficio de ella , con algunas cargas de Midas > y Obras 
pías, que van inclufas en las expresadas en ella nuef- 
tra facultad, y Ucencia, haviendo de correr la co
branza de los efe&os que por dichos feñores fcce^ 
dieffen , y afsignaíTen por dicha entrega, por el Pa
tronato , y Adminiftracion de las rentas pertenecien
tes á las demás Obras pias,fundadas, y quefefun- 
daífen por fus Mercedes , fin que por ello queden 
obligados a eviccion , y íaneamiento de la renta , y 
principal que cedieíTen por los dichos fetenta y fie- 
te mil reales que fe les entrega; yen el Ínterin que 
fe logran todas las Ucencias neceífarias para dicha Fun
dación y fe ha de dar cumplimiento á las obligacio- 

* nes contenidas en ella nuellra licencia por nueflro 
Colegio de Carmelitas Defcalzos de San Cyrilo de Al
calá y dando principio a ellas defdela fecha de elle 
Inftrumento , cumpliendo en elle prefente año el co
do de dichas cargas , por enrregar dichos íeñores la 
cantidad de renta que correfponde a él ,como fidef* 
de primero de Enero eftuviera otorgado el Inllru- 
tnento de ella obligación, haviendo de entregarle 
al Padre Redor que es , o fuere de dicho nuefiro 
Colegio , en cada un año de los que dieffe cumpli
miento a las obligaciones , y cargas arriba expreífa^ 
das, un mil ciento y cinquenta reales de vellón , agre
gando lo redante de dicha renta para beneficio, y¡ 
aumento de los caudales de dicha Fundación de Con
vento de la Villa de Budia , y fu fabrica ; y defde el 
dia que los Religiofos entraífen en aquella Villa y ha 
de fer de fu obligación ia del cumplimiento de di
chas cargas , ccífando en elle cafo el dicho Padre 
Re&or , y fu Comunidad en el cargo de todas ellas; 
y en el ínterin que le tuvieíTen les encargamos la 
aplicación á ellas Obras pias del fervicio de Dios 3 y  
la de en cada un año mantener, y afsiftir á cinco, 
o feis Eftudiantcs pobres , que por ella caufa no ha
cen Exercicios en el tiempo que los tuvieíTen , con 
la comida que jfe acoftumbra dar a los Religiofos, y
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principalmente con eí Pallo Efpiritual, que en feme- 
jantes ocafiones practican * y deícando , que ellas 
Obras pías, tan del férvido de fu Magcftad, fe aílegu- 
ren de nueftra parte por lo tocante á ella nueftra 
Provincia , y a íacisfaccion de dichos feñores , y de-v 
más efpeciales bienhechores , intereífados en ellas, 
con loslnftnirnentos neceffarios, fiendome mas pre- 
cifo el afsiftir,por razón de nueftro Oficio, mas de 
los diez mefesdel ano fuera de la Corte por lo qual, 
y la grande fatisfaccion que tengo del mucho zelo, 
religion , c inteligencia de nueftro P. Fr. Jofeph de 
los Santos, Prior que al prefente es en dicho nueC* 
tro Convento de San Hermenegildo de Madrid , y 
Difinidor General que fue en el Trienio proximo paf- 
fado por ella nuellra dicha Provinciadel Efpiritu San
to , y delP. Fr. Bernardo de San Jofeph , Conven
tual en e l , y Procurador General que ha fido por 
nueftra Religion repetidas veces en aquella Corte: Por 
el tenor de las prefentes les doy licencia , y facul
tad a dichos dos Padres , y á cada tjno infolidum, 
para que en nueftro nombre , y reprefentando nuef
tra petíona, y oficio, puedan , en raízon de lo arri
ba expreffado, otorgar los Inftrumentos neceífarios, 
arreglados á todo lo que por nueftras leyes, ydif- 
poficiones de la Religion fe nos concede , interpo
niendo á ello la autoridad de nueftro Oficio : En fee 
de lo qual damos las prefentes 3 firmadas de nuef* 
tro nombre , felladas con el Sello de nueftro Oficio, 
y refrendadas por nueftro Secretario , en cfte nuef
tro Convento de la Villa deCogolludo á quatrodias 
del mes de Mayo de mil íetedentos y treinta y un 
años. Fr. Jofeph de San Juan, Provincial. Fr.Juati
J e  la Prefentacion , Secretario.----- — .. .—......... .

Y en execucion , y cumplimiento de lo que que
da expreífado , los dichos feñores Don Juan BaptiC- 
ta deYrurralde , y Doña Manuela de Munarriz, ía 
muger , confieífan reciben aora de contado de los 
dichos Reverendifsimos Padres Prior Fr. Jofeph de los
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s.
Santos, y Fr. Bernardo de San Jofeph* los dichos fe4 
rema y fiece mil reales de vellón , todo en moneda 
de oro , con un pico en plata , que con el premio que 
al prefente corre lo fumaron , y montaron , de cu-* 
ya entrega , y recibo yo el Eícrivano doy fee * por 
haveríe hecho en mi prefcncia, y de losTelligos de 
efta Efcriptura, en dicha efpecie de moneda , de que 
fe dan por entregados a fu volunrad, y de ellos otor^ 
gan Carta de Pago en forma i y en fu confequen- 
cia , ufando el dicho feñor Don Juan de la dicha Real 
Cédula , y fus facultades, venden, ceden, renun«* 
dan* y trafpaífan en poíTefsion , y propiedad per
petuamente a favor del dicho Convento de Padres 
Carmelitas Deícalzos , que fe ha de fundar en la 
Villa de Budia , o a  quien por el fea parte legiti
ma , otra tanta cantidad de (eterna y fíete mil rea-* 
les de vellón de principal en el que pertenece a di* 
cbo íeñor en la dicha Hacienda, y Renta de Pobla- 
don del Reyno de Granada , y la ponen , y fubro- 
gan en todo, y por todo , por lo refpe&ivo a efta 
cantidad , en dicha Sagrada Religión , y Convento, 
para que, por lo correípondiente á ella , y la efpe- 
cial coníignacion que le feñalan para la paga de ré
ditos , goce , ufe , y exerza de las mifmas faculta*» 
des , y privilegios , que a dicho feñor Don Juan 
Baptifta eftan concedidos por fu Mageftad ; y para 
la fatisfaccion de los réditos del principal , y de ios 
ciento y treinta y ocho mil y quarenta y quatro ma
ravedís , que por ellos fe han de percibir , coníignan 
efta mifma cantidad , que por derechos tocantes a 
la referida Renta deben contribuir cada año los Lu«
gares , y perfonas figuientes. ■ -■ ............ .

Vega ; y El Lugar de Pulianas la Baza ferenca y dos mi 1^ 
Sierra de fetccientos y cinqucnta maravedís, de que fuCon- 
Granada. cejo, Jufticia , y Regimiento otorgo Efcriptura de 

Reconocimiento en veinte y tres de Febrero de mil 
fececiencos y veinte y feis , ante Bernardo Jofeph
Palomino* -  ■■ *_■ —  ̂ —-------- -

El
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Parroquia 
dei Sagra- 
rio.

El Lugar de Jun de la Vega cinquenta y ocho 
mil y quinientos, maravedís , de que otorgo Reco
nocimiento cu veinte y quatro de dicho mes de Fe
brero de veinte y feis, ante el mifmo Efcrivano. i—— 

Dona Lorenza deZuñiga , viuda de Don Anto
nio Ruiz Salcedo , vecina de Granada, feis mil cien
to  y ochenta y frece maravedís , de que otorgo Re
conocimiento en dicha Ciudad en doce de Junio 
del dicho año de veinte y feis , ante Juan Jofeph
de Ribera.---------------------- **----------■■■-------- —•
" Bernabé de Salcedo , vecino de Granada, como 

marido de Margarita de Palma , por si, y por los 
hijos menores de Diego de Palma , quatrocientos y 
cinquenta maravedis, de que otorgo Reconocimien
to en dicha Ciudad en veinte y feis de Febrero de 
dichp año de veinte y feis , ante Bernardo Jofeph
Palomino. ■ ........— ...*-------------------------— ■ ■ *

Lucia de Carabaca, viuda de Francifco de Nogue
ra , vecina de dicha Ciudad, ciento y cinquenta y 
flete maravedís y medio , de que otorgo Reconoci
miento en quatro de Marzo del dicho año de vein
te y feis , ante dicho Bernardo Jofeph Palomino. — -« 

Que las dichas partidas montan los referidos cien
to y treinta y ocho mil y quarenta y quatro maravedis 
y medio de renca al año, cuyos Reconocimientos en
tregan originales a dichos Reverendísimos Padres, 
para que ufen de ellos como les convenga, de cu
ya entrega también da fee el prefente Efcrivano *, y  
efta venta , y cefsion es con el goce de la dicha 
Renta para defde primero de Enero paffado de ef- 
te prefente año en adelante , la qual ha de teneríe 
fiemprc por propia, única, y individual para reci
birla por reditos de dicho capital de fetenca y fíe
te mil reales i por lo qual en todo, y por todo que^ 
da por quenta , y riefgodc dicha Sagrada Religión, 
y Convento de Budia ; de modo, que fi por fu Ma- 
geftad , o fu Minifterio fe concediere alguna efpe* 
ra , o remifsion de lo que dichos Lugares, y VecU

nos
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nos deben contribuir , y queda declarado , o por 
otro qualquier accidente, o cafo peníado , o no pen- 
fado , fea el que fuere, ocurriere atrafTo, diminuí 

•cion , o falencia en los efectos que quedan aplicar* 
dos al principal , y réditos , no ha de tener recur- 
fo la dicha Religión , y Convento a otros efe£tos de 
la mifimRenta, ni a los dichos feñores Don Juan 
BaptiRa de Ycurralde , y fu tnuger , ni fus bienes, 
y herederos, por quanco en ningún modo fe oblb, 
gan á eviccion , y faneamiento alguno , por eftár 
afsi paitado , y que expresamente lo declara la li-t 
cencía de dichoRmo.P. Provincial, en cuya virtud, 
y facultad fe celebra efte Contrato , y Iníltumen- 
to con declaración afsimifmo,de que fifuM agcf. 
tad defempeñare la dicha Renta de Población , pa-̂  
gando integro el millón de pefos porque ella ven
dida en empeño , fe deberá entregar á dicho Con- 
venro de Budia , o á quien por él fea parre los mif- 
mos fetenta y fiete mil reales de vellón que le per*i 
tenecen , para que los buelva á emplear como cau
dal fuyo propio en los efectos que por bien tuvie
re , fegun fus leyes, y govierno * pero íi enlapa-, 
ga de dicho millón de pefos huviere alguna dimi
nución , o baxa, fe ha de prorratear fueldoalibra 
lo que correfponda á los fetenta y fiete mil reales, 
porque en todo , y por todo queda por quenta, y  
riefgo de dicha Religión, y Convento , como va de
clarado : Y confiderando , que fi por parte del re-, 
fétido Convento fe huviefTe de adminiftrar fepara- 
damente la cobranza de elfos ciento y treinta y ocho 
mil y quarenta y quatro maravedís, feria gravofo* 
defeando dichos feñores Don Juan Baptiíla, y Doña 
Manuela, fu tnuger , concurrir a quanto fea del ali-^ 
vio de la Comunidad, y obfequio de la Sagrada Re
ligión : Ha fido , y es convenio de ambas Partes ei 
que fe ceda efta tuifma cantidad á favor de Ja Ar
ca , y Patronato común de las demas Memorias , que 
contiene la Efcriptura de veinte y quatro de Febre

ro
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ro paífado de efte año, que queda exprefíada , para 
que por la mifma adminiftracion fe recaude, y li
bre cfta renta al Convento i y a efte fin los dichos 
feñores Donjuán » y fu mugerhan otorgado en ef
te dia unaEfcriptura ante el prefente Eícrivano ,con 
titulo de donación graciofa , cediendo por aumen
to de caudal a la dicha Arca de Patronato común 
de fus Memorias los mifmos ciento y treinta y ocho 
mil y quarenta y quatro maravedí: de renta , con- 
íignandolos en las mifmas partidas que en ella Ef- 
cripcura quedan fcñaladas , para que en virtud de 
dicha cefsion , y donación , fin necefsitac de otro 
Inftrumenco , fe ponga cobro por los Patronos,lo 
qual fe declara aquí para que fiempre conde, que 
la partida que afsi fe ha cedido , es la mifma que 
toca , y pertenece al Convento de Budia , por los 
reditos de los dichos fetenta y fiece mil reales * y 
por efta razón los Patronos que por tiempo fue
ren , llevaran por quenta aparte lo que fe cobrare 
de los efeftos aplicados a cfta fatisfaccion , para que 
fe convierta en ellos fu verdadero produjo , fin 
que pueda confundirfe con el tocante a las demas 
Memorias , ni de eftas fuplirfc a la paga de dichos 
réditos , pues la unión debaxo de una mano es fo- 
lamente para facilitar la cobranza , pero en todo 
lo demás no ha de tener conexión , ni dependien- 
cia alguna. Y por quanto por la dicha Eícriptura, 
que los dichos feñores D onjuán Baptifta de Ytur- 
ralde , y Doña Manuela de Munarriz , fu muger, 
otorgaron en veinte y quatro de Febrero de efte 
año, de Cefsion, y Donación perpetua, para el cum
plimiento de las Memorias, y Obras pías , que tie
nen premeditado fundar , una de ellas es , como 
queda exprcífado , treícientos ducados de renta an
imal para dicho Convento de Budia; y fiendo, co
mo es , fu inrencron , y voluntad el que dcfde 
aora quede arreglada , y eftablecida en toda forma 
efta confignaciou : Por la prefente Efcriptura decla

ran,,
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rao, es fu expreflfo voluntad confignar, cómo con« 
fíanan , efe&ivamente los dichos trefeientos duca
dos de vellón , y por ellos eres mil y trefeientos 
reales de la mifma moneda en la Arca , y caudal 
común del Patronato cftablecido por la citada Eí- 
criptura j y conficnten , y quieren , y encargan 
á los Patronos que por tiempo fueren , que de-* 
baxo de las dichas reglas , y formalidades , que 
por la mifma Efcriptuia fe prefinen , libren , y  
paguen defde primero de Enero de efte preíenre 
año los exprefíados tres mil y trefeientos reales a 
dicho Convento de Budia , o a quien por él fea 
parte legitima \ y en el Ínterin que fe verifica la 
exidencia de Comunidad en el , fe ha de conver
tir ella renta en los fines que previene la licencia 
del dicho Reverendifsimo Padre Provincial , y fe 
expreífaran adelante , cuya renta , y confignacion 
hacen dichos feñores por los piadofos fines , y fu- 
fragios en que fe ha de convertir , y en corref- 
pondiencia de admitir , y haver de confervar los 
Reverendifsimos Padres Prelados , prefentes 3 y ve-» 
nideros , y la Religiofa Comunidad de dicho Con* 
vento de San Hermenegildo de efta Corte , el Pa«* 
nonato , y Adminiftracion de fus rentas , feguny 
y como por dicha Eícriptum fe cflablece , y fun* 
da * mas fí por algún accidente , o motivo , fea 
el que fuere , la dicha Comunidad , ó Religión 
tuviere por conveniente el variar en algo lo dif. 
puedo , o que no fubfifta en el mífmo Con-« 
vento , han de cefTar los dichos trefeientos du
cados aplicados al de Budia , y quedar a bene
ficio del caudal , y Arca comun .de las demás 
Memorias , fi por dichos feñores D onjuán  ¿ y 
fu muger no fe huvieren dedinado á otro fin ; pe
ro fubfiftiendo el Patronato , y Adminidracion, 
es , y ha de fer del cargo , y obligación de Ja 
Comunidad de dicho Convento de Budia , el que 
fe celebren en el cada año , feñaladamcnte por 
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razón de los trefciefttos ducados ; que dichos fe- 
ñores Don Juan Baptilh , y fu muger afsignan de 
renta , una Miífa cantada el dia de San Juan Bap- 
tifta : otra el del Dulcifsimo Nombre de Jefus: 
otra el de la Circuncifion del Señor , o en fu* 
Odavas y todas tres con Minilltos v y otra con Vi- * 
gilia , y Refponfo cantado en la O&ava de los Di
funtos y todo por dichos Tenores , y por fu inten* 
don : Y por lo tocante a los fíete mil ducados, 
que proceden de otras Hmofnas , los dichos Reve* 
rendifsimos Padres Prior Fray Jofeph de los San
tos , y Fray Bernardo de San Jofeph, en virtud de 
la dicha licencia , eftablecen de obligación a la di
cha Comunidad de Budia el decir cada año por los 
bienhechores, que los han dado, trefeientas y vein- 
te y quatro Miffas rezadas, y una cantada con Vi
gilia , y Refponfo en el dia veinte y dos, o vein
te y tres de Diciembre i y el cumplimiento de ef* 
tas , y las antecedentes es , y ha de fer defde di
cho dia primero de Enero de eftc año , que va 
dado el goce de una , y otra renta. Y en el ínte
rin que fe halla establecida la referida Comuni
dad , fe han de entregar de toda la dicha renta al 
Padre Re£tor que es , o fuere del Colegio de San 
<3yrilo de Aléala, de fu mifma Religión , mil cien
to y cinquenta reales de vellón cada año , para 
que por ellos cumplan las dichas cargas , y lo ref¿ 
tante de ella ha de quedar para beneficio , y au-i 
mentó de los caudales de la dicha Fundación de 
el Convento de la Villa de Budia , y fu fabri* 
ca , fegun , y como fe expreífa en la dicha liceo*
c ia .--------------- - . . 1 ■ 1 ■ ■■ " 1

Y en la forma que queda exprefíado queda ce
lebrado efte Contrato entre ambas Partes , y a fu 
entero cumplimiento , cada una por lo que a sí 
toca , derechos , y acciones que reprefentan , fe 
obligaron en debida forma de Derecho , y lo re
ciben por fentencia difinitiva de Juez competente^
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pallada en autoridad de cofa juzgada ; defde aorá 
coníentída $ dan poder cumplido rcfpe&ivamente a 
todos los Juezes , y Jufticias , que de íus caulas, 
y negocios puedan , y deban conocer , y á cada 
una infolidum , para que afsi fe lo hagan guardar, 
cumplir , y haber por firme , fobre que renuncian 
todas las leves , fueros , y derechos de fu favor, 
con la que prohíbe la general renunciación de to
das en forma. Y los dichos Reverendifsimos Padres 
P rio r, y Fray Bernardo de San Jofeph renunciaron 
afsimifmo las de menor edad , y codo beneficio de 
reftitucion in integrum , dolo , error , y engaño: 
Y la dicha feñora Doña Manuela las del Veleyano 
Senarus Confuíais , y Emperador Juftiniano, y las 
demás, que fon , y hablan en favor de las muge-' 
res , de cuyos efectos , y remedio fue avifada por 
mi el Eícrivano , de que doy fee ; y entendida de 
ellas ,"las aparco de fu favor para que no la val
gan : y por cafada , y dichos Reverendifsimos Pa
dres por el privilegio de menor edad , juran en 
debida forma de Derecho efta Efcriptuva en todo, 
y por codo lo que deba , y requiera fer jurada : y 
ambas Partes afsi lo otorgaron , y firmaron , á 
quienes doy fec conozco, fiendo Teftigos Don Pe*, 
dto Antonio de Roa , Don Juan Eftevan Navarro,’ 
y Don Angel García de Zamora, refidentes en efta 
Corte. Manuela de Munarriz. Juan Baptifta deYtur- 
ralde. Fray Jofeph de los Santos , Prior. Fray Ber
nardo de San Jofeph. Ante mi. Juan Arroyo de 
Arellano. Yo el dicho Juan Arroyo de Arellano, 
Efcrivano del Rey nueftro Señor , y del Numero 
de efta Villa de Madrid , prefente fui á lo que di
cho es , y en fee de ello lo figne , y firme. En 
Teftimonio de verdad. Juan Arroyo de Arellano. 
Concuerda con la Eícriptura original {acada por mi> 
y de pedimento del feñor Don Juan Baptifta de 
Yturralde lo figne , y firme en la Villa de Madrid 
a dos de Junio , año de mil fececientos y treinta
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y uno. Teftado: Juan: entre renglones: íe : la : de 
'dicho año: Enmendado: efte. Et» Teftimonio de ver
dad. Juan Arroyo de AjífeUano.-^r— ..... . ■ ■ —»
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