ESCRITURA
DE FUNDACION
/

D E UN C O N V E N T O D E M O N J A S
DEL ORDEN DE NUESTRO SERAFICO PADRE

SAN FRANCISCO DE ASIS,
E N E L LU G A R DE AR IZCU N ,
VALLE DE BAZTÄN, EN EL REYNO DE NAVARRA,

O TO R G A D A POR LOS SEÑORES

DON JUAN BAPTISTA
DE YTURRALDE,

,Y DOÑA M ANUELA
D E M U N A R R IZ .SU MUGER,
Y E L Rmo. P. M INISTRO G E N E R A L
de dicho Orden de nueftro Seráfico Padre
San Francifco de Afis.
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JU A N ARROYO D E A R E L L A Ñ O ,
Eícrivano que fue del Numero de ella Villa
de Madrid, en 1 6. de Diciembre
de 1736.
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OSME Capellán Campo, en nom*»
bre de Don Juan Baptifta de
Yturralde, y Doña Manuela de
Munarriz, fu muger , vecinos de
efta Corte, ante V.md. digo: Que
el dia diez y feis de Diciembre
del año próximo paífado , mis
Partes han otorgado, juntamente con el Rmo. P. Mu
niítro General del Orden de nueftro Padre San Francifco de Afis, una Efcriptura de Fundación de Con
vento de Monjas de la mifma O rden, en el Lugar de
Arizcun, Reyno de Navarra ¿ ante Juan Arroyo de
Arellano, Efcrivano que fue del Numero dé éfta Vi
lla , en la que confienten fe les den los traslados qué
de ella pidieren; y haviendo acaecido el fallecimien
to de dicho Juan Arroyo a tiempo que fclo les tenia
dado un traslado de dicha Efcriptura , y por ñeceflitar de otros tres para poner en las partes que con-;
ducen á lo en ella capiculado : Por tanto , y que las
dependiencias tocantes al Oficio que cxercib dicho
Arroyo , las defpacha Gafpar de Beyzama , Efcrivano
de dicho N um ero, durante el tiempo de fu vacante:
A V.md, fuplxco fe íirva mandar , que por el prefentc Eícrivano , como quien defpacha la vacante de
dicho Juan Arroyo de Arellano, dé a mis Partes co
pia autentica-de dicha Efcriptura, para el fin que lle
vo exprefíado, que es jufticia que pido, &c. Coime
Capellán. «■■■
----- —•-—................——¡— — ■
El prefence Efcrivano del Numero, que defpacha
en la vacante del Oficio que exercio Juan Arroyo dé
Arellano,Efcrivano que fue de dicho N um ero, dé
a ella Parte la copia de la Efcriptura de Fundación
que pide. El feñor Don Diego Buftillo Pámbley , del
Confejo de fu Mageftad, fu Alcalde de Cafa, y Corte*
A
The-

Theniente Corregidor de efta Villa de Madrid , lo
^ mandó en ella a nueve de Febrero de mil fetecieatos
y treinta y fíete. Licenciado Buftillo. Por el Oficio
de Arroyo. Gaípar de Bey zaina.------ ---------------- *
En cumplimiento de lo que fe manda por ei Auto
antecedente, yo Gafpar de Beyzama , Efci ivano del
Rey nueftro Señor , y del Numero de efta Villa de
Madrid , que por fallecimiento de Juan Arroyo de
Arcllano ,Éfcrivano que fue de dicho Numero , defpacho en fu vacante ios negocios tocantes al Oficio
que cfte exerció, hice Tacar, y Taqué la copia de la
Efcriptura de Fundación , que dicho Pedimento expreífa, que Tacada á la letra, es como fe figue.------- En el nombre de la incomprehenfible Trinidad,
Efcriptura
de Funda Padre, Hijo , y Efpiritu Santo, tres Perfonas diftíntas,
y un folo Dios verdadero , á honor, y gloria Tuya,
ción.
y de nueftro Redemptor Jefu-Chrifto, Dios, y Hom
bre verdadero, a mayor culto de fu Immaculada Ma
dre María Santifsima , Virgen perpetua , concebida
fin mancha de pecado original , y en reverencia de
nueftro Seraphico Padre San Francifco, la Glorióla
Madre Santaclara , y demas Bienaventurados de la
Corte Celeftial. Nos Don Juan Baptifta de Yturralde,
y Dona Manuela Munarriz , marido , y muger , veci
nos de efta Villa de Madrid , precedida la licencia en
Perccho neceífaria, que de marido a muger fe re
quiere , pedida, concedida, y aceptada entre Nos los
Otorgantes, de que elprefente Eícrivano del Numero
da fee > y de ella ufando yo la dicha Doña Manuela,
decimos : Que con Aderando los imínenlos beneficios,'
afsí generales, como particulares , que tenemos re
cibidos de la liberalidad, y mifericordiaDivina, y.
defeando moftrar nueftro reconocimiento á ellos con
algún obfequio, en que quede perpetuamente gra*
vada, y reconocida efta nueftra gratitud, de común
acuerdo, y conforme voluntad hicimos , y otorga
mos en veinte y quatro de Febrero de mil fetecientos y treinta y uno , ante el preíente Efcrivano del
Numero, una Efcriptura de Erección, y Fundación
de

y
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de un Patronato de Legos, eftableciendole en el muy
Religiofo Convento de San Hermenegildo , de Car
melitas Defcalzos de cfta Corte, cediendo , por dona
ción que hicimos ínter vivos , el capital, y renta correfpondiente para cumplir diferenres Obras de pie
dad , que ha fido , y es nueftra intención fundar,
y por o tra , que también otorgamos ante clprefcute Efcrivano en tres de Noviembre de mil fetecientos y treinta y quatro , cedimos, y donamos para
el mifmo fin dos millones de reales de principal, con
fu renca corrcfpondiente, en diferentes Ju ro s, Efecros , y Cenfos \ y por la de veinte y quatro de Fe
brero de treinta y uno , refervamos la facultad de de
clarar , y reglar las Fundaciones, que conforme a nneftra voluntad, y intención queremos fe cum plan, y
permanezcan , y de eítas un Convento para Religiofas
de nueítro Padre San Fcanciíco en el Lugar de Arizcu n , Valle deBaztan, Reyno de Navarra ; en confeq uencia de lo q u al, haviendo precedido las liceos
cias correfpondientes de los fenores Prelados, Confejo , y Miniftros de dicho Reyno , y Pueblo , fe
ha hecho , y fabricado a nueftra eolia en todo el
referido Convento , conlglefia , Habitación , y Ofi
cinas correfpondientes, y llega el cafo de que fe co
loque ct Santifsimo Sacramento , y verifique el cul
to que defeamos, y bien de los Fieles, para que ha
cemos efta Fundación, la qual ha de fer paraMonafterio de Religiofas de la Orden de nueítro Pa
dre San Franciíco, debaxodeia Regla de nueftra Ma
dre Santa Clara i y aunque en lo formal de fu Funda
ción ha de quedar incorporado en la mifma Orden Seraphica, ha de eftar ¡inmediata , y privativamente
fujeto a la jurifdiccion , y goviernodel Rmo. P. Fr,
Juan Bermejo , Miniftro General de toda la dicha
Orden , y a los fuccertores que en adelante fueíTea
perpetuamente \ y haviendo conferido con fu Rma.
cfte nueítro buendeíeo , y fuplicadole con Petición
en forma , fe dignarte de admitir á fu jurifdiccion,
y govierno dicho nuevo Monafterio , y quede los
ñ
Con-

Conventos de la filiación , y jurifdiccion de la Or
den fe facaílen las Relígiofas necesarias para dicha
nueva Fundación : fu Rma. fue férvido de condeíccnder a nueftra suplica piadofo, para cuyo cumplido
cfe&o dio fu Patente en forma, firmada de fu ma
no , y refrendada del R. P. Fr. Diego de Efpinoíá,
Secretario General de la O rden, en el Convento de
San Francifco de ella Coree , en veinte y ocho de
Oíftubre próximo paífado de efte preíente ano *, la
qual , y las licencias, y convenciones que han pre
cedido para efta Fundación, y copia autentica de las
dos Efcripturas citadas de Erección, y Cefsion, en
tregamos al prefente Eícrivano para que aquí lo iníerte , e incorpore *, y lo hizo afsi, que fu tenor a
la letra* es el figuiente. -------■ --------------------- En el nombre de laSantifsima Trinidad , Padre,
Erección
de Patro- H ijo , y Efpiritu Sanco , que fon tres Perfonas dif
untas , y un folo Dios verdadero, por eífencia, pre
nato.
tenda, y potencia Divina, que vive, y reyna para
fíempre fin fin i Fuente de Bondad , de que proce
den todos los bienes efpiricuales , y temporales, y
de la ¡inmaculada fiempre Virgen María, Señora nuefc
tra, verdadera Madre de nueftro Señor Jefu-Chrifto,
verdadero Dios , y Hombre , que fue concebida en
gracia , fin mancha , ni fombra de culpa original
en el primer inflante de fu Sacratifsimo Ser natural.
A mayor honra , y gloria de ambas Mageftades, y
de los Soberanos Efpiritus, y Bienaventurados de
la Corte Celeftial. zZ Sepafe por efta publica Efcriptura de Fundación de Memorias , y Obras pías, Pa
tronato de Legos laycál , y no fubfidiable , como
nofocros Don Juan Baptifta de Yturralde, y Doña
Manuela de Munarriz , marido , y tnuger que lomos,
vecinos de la Villa de Madrid , y refidentes al prefente
en la Caía que tenemos contigua al Con vento de Nuefi
tra Señora de Val verde, Orden de Santo Domingo, que
efta en el Termino de Fuencarrál, Jurifdiccion de di
cha Villa de Madrid •, y yo el dicho Don Juan Baptifta
de Ycurraldc , natural de Arizcun , en el Valle de Baz«
tan,

y
tan, en elReyno de Navarra, Obiípado de Pamplona,
hijo de los feñores Pedro de Yturralde, y Mana de Gam ió, Señores , y Dueños de la Cafa Solariega de di
cho Lugar de Arizcun, difuntos y yo Doña Ma
nuela Munarriz , natural de la Ciudad de Alcalá de
Henares , hija legitima de los feñores Don Benito
de M unarriz, y Doña María de Aramburu, vecinos
de dicha Ciudad de Alcalá. , cambien difuntos *,haviendo precedido la licencia , que de marido á muí ge r fe
requiere, pedida , concedida , y aceptada entre Nos
los Otorgantes , de cuyo pedimento, concefsion , y
aceptación el prefente Efcrivano da fee , y de ella
ufando para todo lo aquí contenido , decimos :Que
hallándonos fin hijos algunos , ni otros herederos
forzofos , por lo qual podemos ufar, y difponer li
bremente de los bienes temporales , y hacienda, que
Dios nueftro Señor ha fido férvido de darnos, y te
niendo prefente, que todo fe lo debemos a fu Di
vina mifericordia, y que en correfpondiencia délos
lingularifsimos beneficios que de ella hemos recibi
do , es de nueftra obligación retribuirlos en quanto
íea pofsible *, y confiderando , que el medio mas pro
porcionado para lograr efte fin, fera eftablecer , y
fundar algunas piadofas Memorias , de que refulte
honra , y gloria de D ios, bien de los próximos, y
fufragio de las Benditas Animas del Purgatorio , te
nemos premeditado , y conferido , de común acuerr
d o , y uniforme voluntad , que de los caudales , y
bienes comunes á ambos, fe hagan , y doten dife
rentes Fundaciones, y feñaladamente las figuientes.— .
Primeramente en el dicho Lugar de Arizcun, en
el Valle deBazcan, de donde fo y natural yo el dicho
Don Juan Baptifta de Yturralde , un Convento del
Orden de nueftro Padre SanFranciíco de Afis, do
tándole con todo lo fuficiente para veinte y quatro
Religiofas , y la permanencia de eftas plazas perpe
tuas, con las calidades, y condiciones que a fu tiem
po fe declararan en la Fundación form al.------- «
Item en elmifinoLugarde Arizcun unaEícuela

€
perpetua , en que los Niños , defdc edad de tres anos,
afsiíhn para ícr inftruidos en la Doátrina Chriítiana, y Santa Ley de Dios, y aprendan a leer , eícriv ir, y contar. —— —------ ,,
,
*—■ ■ ———
Item en la Ciudad de Pamplona un Colegio, Cafa Seminario, con cierto numero de plazas, para que
los que las ocuparen eftudien Gramática, Retorica,
y Philofophia , debaxo de las reglas , y formalidades,
que en la Fundación correfpondiente quedaran pre
venidas. ------■- - - ■ -----------------*— >
Item fe han de dotar diez y ocho plazas perpe
tuas para otras tancas Religiofas en Conventos délas
Sagradas Religiones de nueftros Padres San Franciíco
de Afis, Santo Domingo, y Carmelitas Defcalzasde
la Regla de la Seraphica Madre Santa Terefa d e je fus , repartidamence feis en cada R eligión......— —*
Item fe han de dar cada ano quatrocientos du
cados de plata para dote de una Doncella pobre, na
tural de dicho Lugar de Arizcun, y Valle de Baztán. •—
Item diez mil reales de vellón de renta annual
á el Rmo. P. M. Prior, y Comunidad del muy O bfecvancc Convento de Nueftra Señora de Valverde,
Orden de Santo Domingo , que ella en dicho Ter
mino deFuencarral , Jurifdiccion de Madrid , para
los fines que tenemos comunicados a dicha Comu
nidad. --------- ------- - - -........................ . ■■—----------Item fe ha de feñalar renta correfpondiente pa-.
ra aceyte á la Lampara, que alumbra ala Devotifsl*
ma Efigie de nueftro Señor Jefu-Chrifto Crucifica
do , que con titulo de la Agonía, íe coloco por nuef
tra devoción en el Altar principal del Convento de
Religiofas Bernardas de la referida Villa de Madrid,
en la calle de Alcalá. , que llaman de las Ballecas;
y afsimifmo para que todos los años fe celebre a fu
Mageltad unaFieíla con Sermón , y folemnidad.
.
Item trefeientos ducados de vellón de renta annual
para el Convento de Carmelitas Defcalzos , de cuya
Fundación fe eftá tratando en la Villa de Budia , Obií*
patio de Siguenza. ■■■■■■— _
i____ >
*

Todas las qualés Memorias ,y fu Adminiflracioi*
las ercgimos , y fixamos en el muy Religiofo Conven-*;
ro de San Hermenegildo de la dicha Villa de Madrid,
del Sagrado Orden de Carmelitas Deícalzos , con cu*
yos Reverendifsimos Padres Prelados tenemos comu*
nicada ella difpoíicion , y que íe ha de obfervat lo
liguiente.------- ------------------■--------------•------- -——•
En el dicho Convento , y Archivo, en que fe
guardan los Papeles de la Religión , ha de haver una
■Arca, en que íe pongan, y tengan en cuílodia cfta
Fundación , y las particulares que por menor hiciere*
mos de las expreífadas, y todos los Títulos , y de*
mas Inílrumcncos, y Autos que a ellas Memorias to
quen, y fe caufaren , y quentas que dieren los que
adminiflren fus rentas, y efeítos, todo por Inventa-;
lio , y teniendo un Libro de Conocimientos, en que
coníle de los Papeles que fe facaren , fi fuere menefc
ter para algún fin , por donde fe puedan recobrar.—*
La dicha Arca ha de fer con tres llaves diferentes,
y de ellas ha de tener una el Rmo. P. Prior que por
tiempo fuere del mifmo Convento ; otra el Padre Re*
ligioíb de la mifma Comunidad, que fuere Contador
de ellas Memorias $y la otra nofotros, durante nueC*
tras vidas, y el uno en falta del o tro , y defpues el
Patrón , o Patronos que dexaremos nombrados de
nueílra familia , o quien por fu aufencia tenga fu Po**
der en la dicha Villa de Madrid.--------------------- t
En la mifma Pieza , b en otra que fenale la Co*
munidad dentro de fuClaufura , donde elle con reí*
guardo, ha de haver otra Arca de tres llaves , que
tendrán los mifmos que las antecedentes, y en ella fe
han de poner todos los caudales , que en quaiquier
modo fe cobren de los efectos , y rencas de eflas Me-:
morías, porque la Libranza , y paga de lo que á ca*
da una tocare, fe ha de hacer por ella Adminiílracion^
y Patronato.-------- ------ ------- ~--------------------------Ha de haver un Religiofo de la mifma Comuni*
dad, que como Contador principal lleve la quema,»
y cazón de todos los caudales, y rentas de ellas Fun-j
C

daciones, y fu diftribucion , ílga Iacorrefpondencia,
y dirija las diligencias que convengan para fu co
branza i para cuyo minilterio elegimos , y nombramos en primer lugar al Reno. P. Fr. Bernardo de San
Jofeph , Procurador General que ha fido varias veces
de fu Sagrada Religión * a lo qual nos mueve fu efpecialiísimo zelo , e inteligencia , y mas principal
mente por tener con él comunicado, y confiado ro
do lo que conduce al eftablecimiento de eftas Me
morias, y cumplimiento de nueftra voluntad: Por
lo qual {aplicamos á dicha Sagrada Religión , condeí^
cienda en ello, y nos dé cfte confuelo, por redun
dar en tan piadofos fines del férvido de Dios nueA
tro Señor ■,y dcfpues de los dias de dicho Rmo. P.
Fr. Bernardo de San Jofeph, ha de fobítkuirle , y en
adelante, el Padre Rcligiofo que dicha Comunidad
deftinare , con tal que íea de cita Provincia dei Efl
pirita Santo , y refida en el referido Convento de
San Hermenegildo de la citada Villa de Madrid , por*
que fin fu intervención nada fe ha de cxecutar, afsi
por lo que efto importa a la buena adminiftracion
de las Memorias , como porque en las Juntas que
tengan los Patronos pueda dar razón de todo por
cuyos motivos fe necefsita que fea de inteligencia*
y praótica en manejo de Papeles , y Quentas.—------Para las diligencias que fe ofrezcan exccutar en
M adrid, fe ha de nombrar un Agente Secular con
falario proporcionado.-------•---- ----------- ---------— ,
Para percibir, y cobrar todas las rentas, y efee-'
tos , que aora fe deilinan, y en adelante pertene
cieren a eftas Obras pías , íc data el Poder corref.
pondiente por los Patronos que por tiempo fueren
de ellas , precediendo el que las perfonas que bu-;
vieren de recibir eftos caudales, dén fianzas a fatifc
facción de los mifmos Patronos.------- — ------ -----„
Por las Fundaciones particulares que harémos re
paradamente , confiara de la cantidad fixa, que pa-;
ra cada una fe feñala , y debe librarfe cada año a
favor déla perfona,que íea parte legitima para per«*
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cibirla, io qual han de executar los Patronos , dan*
do en dicha Arca, y caudales los Libramientos, y
tomando los Refguardos correfpond ¡entes.----------.
Todos los años han de tener dos Juntas losPatronos de eftas Memorias en dicho Convento de San
Hermenegildo , de Carmelitas Defcalzos de la Villa
de Madrid , una en el dia del Dulcifsimo Nombre
de Jefus , y otra en el de San Juan Baptifta , o en
fus Octavas, fin mas retardación > y demas de eftas
precifas Juntas , halan todas las demas de que fe
nccefsite, fiemprc que ocurra motivo para ello , y
convocare para tenerlas el Revercndifsiino Padre
Prior de dicho Convento , y Contador de dichas
Memorias. ■
- ■—------------------- ------------------ —
En eftas Juntas fe ha de examinar el eftado de
los efe&os , y difttibucion de lo cobrado , y precifamente cada ano fe han de tomar quentas á to
dos los que ayan percibido caudales de ellos,y for
mar una por el todo de efta Fundación, para venir
en conocimiento del eftado en que fe halla, y dar las
providencias que convengan. —
------->■—......—
Todas las perfonas que deban dar qualquiera
quenta , la han de preíentar en dicho Convento al
Rmo. P. Contador de eftas Memorias , con los reca
udos de fu juftificacion y haviendoia reconocido , y
comprobado, fe hata maniíiefta a los Patronos, pa
ira que en vifta de to d o , en la Junta que aeftefin
deberán tener, refuelvan , y determinen loque juz
garen mas acertado ; y afsi efto , como la aproba-:
cion que dieren , fe ha de tener por finiquito bafir
tante , y fentencia pallada en cofa juzgada, finque
fe necefsite , ni permita , que concurra , ni inter
venga Juez alguno Eclefiaftico, ni Secular , fea el
que fuere, y qualquiera el motivo por que fe quiera
introducir.------- -------------------------— — ---------—.
Si al tiempo de liquidar eftas quentas annuales fe
hallare refiduo de dinero efe&ivo , fe tendrá en el
Arca de tres llaves, refervando fiempre en ella qui
nientos ducados exiftentes , para fi ocurriere algún,

extraordinario gafto, y el refto fe ha de imponer en
renta, y hacienda redituable. — --------------- '
Las impoiieiones que fe hicieren con los refiduos
annualcs de la renta que aora afsignamos, y lo que
produxeren, han de citar, y quedar fiempre en prin
cipal , y renta obligados en fubíidio, y rcíguatdo de
la renta feñalada; por lo qual en la quenta de cada
año fe cargara por mas haber lo que hirvieren pro»
ducido las impoficior.es haíta entonces hechas, y lo
que en el todo refultc de refto defpues de entera
das las partidas afsignadas , fe tendrá por refiduo que
imponer nuevamente; y para el cafo que ello aya
llegado á mucho aumento, quedará prevenida iu apli,
cacion por Inftrumento aparte. — -------------------- *
Si la renta que aora íeñalamos , no obftante la
buena calidad de fu fituacion, fe minorarte tanto,
que ( aun agregando la de las inapelaciones hechas
con los refiduos) no aya lo bailante para enterar la
cantidad feñalada á cada una de las Fundaciones par
ticulares ; en tal cafo fe deberá ratear fueldoá libra
de la deftinada para cada u n a, la renta que exiftiere,
fin que fe pueda tener , intentar, ni quede recutíb
á otros bienes nueftros con pretexto alguno , porque
los que en efta Efcriptura cedemos , y afsignamos pa-,
ra dichas Memorias, fe han de tener por únicos fuyos,1
y por fu quenta , y riefgo en todo, y por todo; y quando ocurra tal accidente de minorarte la lenta , ha de
bailar la declaración, y acuerdo que hicieren los Parro*
n o s, que por tiempo fueren de eftas Memorias, á que
deberán eílár los IntereíTados en ellas, fin que fe neceffire de intervención , ni autoridad de Juez ab u n o .___
En la referida Contaduría de ellas Memorias , en
dicho Convento de Padres Carmelitas Defcalzos , ha
de haver un Libro enquadernado , en que fe pongan,
y firmen todos ios Acuerdos , que los Patronos de
ellas hicieren en las juntas que tengan , parafubue-í
na adminiftracion , y en todas fe ha de dar principio
leyendo el Acuerdo de la antecedente , para ver fi íé
ha obfervado, y zelar fu cumplimiento.
___ *
Por

Por Patronos perpetuos, y Adminiftradorts, y
Cumplidores de eftas Memorias nombramos,y feñalaníos , dcfde aora para en adelante, al Rmo. P. Prior
del Religiofiísimo Convento de San Hermenegildo,
de Carmelitas Deícalzos de la Villa de Madrid , y al
Rmo. P. Contador de eftas Memorias , que por tiem
po fueren , y a noíotros los dichos Don Juan Baptifta de Ycurralde , y Dona Manuela de Munarriz,
como Fundadores de ellas , ambos de mancomún,
y á cada uno que fobreviviere i y defpues de nues
tros dias de ambos, nombramos por iguales Compa
tronos de dichos Reverendifsimos Padres Prior , y
Contador , al Rmo. P. Provincial que fuere de cita
Provincia del Efpiritu Santo , de la mifma Religión
de Carmelitas Deícalzos * y por fu aufencia ,a l Padre
Religioío del miímo Orden , y Provincia , quefenalare el dicho Padre Provincial, y al Rmo. P. Guardian
de San Francifco de Madrid , y al Rmo. P. M. Prior
del Convento de Nucftra Señora de Valverde , Orden
de Santo Domingo , de efte dicho Termino deFuencarrat, Jurifdiccioa de Madrid*, y por fu aufencia,
á uno de los Padres Maeftros Priores de los quatro
Conventos, que en la referida Villa de Madrid ay
del Orden , el que eligiere dicho Padre Prior de VaU
verde , y al que de nueftra familia dexaremos nom
brado *>y por é l , íi eftuviere aufente , quien ten
ga fu Poder en la referida Villa de Madrid ; los quales dichos feis Patronos en fu tiempo , y nofotros
durante nueftra vida, con dichos Reverendifsimos Pa
dre P rior, y C ontador, folamente han de cuidar de
la adminiftracion , beneficio, y cobranza de los cau-;
dales , y efectos de eftas Memorias , y librar lo que
á cada una quedare feííalado. - — —« ■ — ■
<
En efta conformidad cenemos refuelto, y deter-*
m inado, y queremos feadm iniftren, beneficien, y
cobren , y paguen dichas Obras pías, y las rentas que
a ellas fe deftinan > y aunque nueftro defeo , y fow
licitud e s, de que con la mayor brevedad fe eftablezc a n , y logren loslntereffados el beneficio que les re«*
D
ful.

fulta , y á efte fin eftán ya hechas varias diligencias,
es predio, que por las debidas formalidades con que
fe deben exccutar, fe padezca alguna dilación i y cam
bien puede fuceder, que por algunos embarazos que
ocurran , o por otros motivos, no tenga efeóto al
guna de las Fundaciones premeditadas; fin embargo
de lo qual, por fer, como es, nueftra expreíTa, y de
terminada voluntad enagenarnos defde aora del cau
dal , y renta, que ha de fervir para los fines piadofos que defeamos , y que defde luego fe cftablezca
la adminiftración , beneficio, y cobranza por los Pa
tronos feñalados, y la Arca para percibir, y diftribuir Ja renta : Por tanto , y para que en efta parte
tenga prompto , y cumplido efecto, defde aora para
quando llegue el cafo de eftár formalmente conclui
das las expresadas Fundaciones, las doramos, y confignamos , y cedemos para fu cumplimiento cinco
quencos doícientos y cinquenta y fíete mil trcfcicn»
tos y noventa y cinco maravedís de vellón , que di
ferentes Lugares delReytio de Granada deben con
tribuir cada ano a fuMageftad , por la Renta que
llaman de Población, la qual a mi el dicho Don Juan
Baptifta me tiene fu Mageftad cedida, y empeñada
por la cantidad, y motivos, que confia de fu Real
Cédula , fecha en San Lorenzo , y treinta y uno de
O&ubre de mil fetecientos y veinte y cinco, de que
entregamos al prefénte Eícrivanoun Traslado auten
tico para que aquí le inférte , é incorpore j e yo el
infraferipto lo hice afsi, cuyo tenor es el figuiente. —Real CeDon Phelipe Quinto , por la gracia de D ios, Rey
dula.
Caftilla, de León , de Aragón , délas dos Sicilias,
dejerufalén, de Navarra, de Granada , de Toledo,
de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Sevilla,
de Cerdeña, de Cordova , de Córcega, de Murcia,
de Jaén , de los Algarves de Aígecira, de Gibraltar,
de las Islas de Canaria , de las Indias Orientales , y
Occidentales, Islas , y Tierra-Firme del Mar Occean o , Archiduque deAuftria, Duque deB orgoña,de
Bravanre, y M ilán, Conde de Abfpurg, de Flandes,
T i-
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Tirol, y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c;
Por quanto aunque para ocurrir a los grandes , y pre
dios gaftos de la Guerra pafíada,no ha omitido mi
cuidado quancos arbitrios han fido pra&icables, que
fin gravar a misVaflallos pudieífen facilitar los me
dios de mantener una vigorofa defenfa de eftos Reynos jha fido fin embargo inefcufable , que de un aña
á otro aya contraído el Real Erario algunos empeños
rales, que para atender a las cargas índifpenfables del
Eftado ,me han motivado en elle a mandar fe dif*
currieífe alguna extraordinaria providencia , que en
parte fufragaífe a la urgencia en que mi Real Ha
cienda fe hallaba >yeftando bien informado de que
la ultima que permite la conftitucion prefente , es la
de ceder, y enagenar en empeño, con el paito de
retrovendendo, los Cenfos con fus reditos , y demás
efeitos, que los Lugares delReyno de Granada pa
gan por las Haciendas que fe les dieron al tiempo de
la población, los quales fatisfacen diferentes Villas,
y Lugares del referido Reyno por el derecho que lla
man de Guardas de la Mar \ y también los que íe
nombran Sueltos, Abiertos, y al redimir, impueftos
fobre Gafas, Molinos , y otras Haciendas de Particu^
lares , y Comunidades, que halla aora fe han adminiftrado , cobrado , y arrendado por quenta de mi
Real Hacienda con el titulo de Renta de Población,
cuyo producto ha fido de veinte y quatro á veinte
y cinco quentos de maravedís de vellón en cada un
a ñ o , mandando , que en eftos términos fe folicicaíle
apromptar un millón de pefos efeudos de á diez rea
les de plata corriente cada uno y haviendo ofrecido
hacerme efte particular fervicio Don Juan Baptifta
Yturralde, entregando en dinero efe&ivo, y a difi.
poficion de mi Thefbrero Mayor el expreflado mi
llón de pefos , tomando a fu favor la ceísion de las
referidas Rentas de Población, debaxo de las calida
des, y condiciones que propuío , las quales mandé
reconocer , y examinar por una Junta compuefta por
los Governadores de mis Confejos de Caftilla, y Ha-*
cien-

cienda, Don Juan Perez de la Puente, Don Tilomas
Moreno Pacheco, Don Lorenzo de Medina , Fiical
de miConfejo de Hacienda, y Don Nicolás de Hinojofa , Theforero Mayor i y asegurado por eítos Miniftros de que las quince Condiciones expreíladas en
el Contrato, que remití al dicho mi Confejo de Ha
cienda , firmado del dicho Don Juan Baptifta Yturxalde , y por el Marqués de la Paz , fon admisibles,
proporcionadas, y dignas de concederte: Por orden
m ia, y de veinte y uno de Septiembre próximo, he
venido en admitir el referido fervicio de un millón de
pefos de a diez reales de plata corriente cada uno , en
empeño, y con el pa¿fco de retrovendendo , a favor
del dicho Don Juan Baptifta Ytutralde, todos los Ceñ
ios , y tributos que van citados , y demás que fe co
bran , y han cobrado por mi Reai Hacienda con el
titulo de Renta de Población en el Reyno de Grana
da , aprobando , como apruebo, en todo , y por todo
Jas quince Condiciones del referido Contrato , las
quales mandé por la dicha mi Real Orden fe obfervaíTen, y cumplieíTen inviolablemente , fegun exprete
ten , y que fe tuvieíTen por infertas en ella , y conce
diendo al dicho mi Confejo de Hacienda facultad ne~
ceíTaria para que las hicieíTe cumplir exa&amence, por
fer mi Real animo , que aora, ni en tiempo alguno
te permita fu contravención antes bien m andétuV¡eíTenentera firmeza,como correfponde al empeño
de mi Real palabra: mediante lo qual ordené , que
coartando al dicho mi Confejo de Hacienda el entre
go del millón de pefos por Carta de Pago de mi Theíorero Mayor, fe dieflen a Don Juan Baptifta Yturralde todos los Defpachos neceflarios, arreglados á las
cicadas quince Condiciones , y te le pufieíTe en pote
fefsion defde luego de las expreíladas Rentas, Cenfos,
y demas Efeítos de Población , con el goce de ellas
defde el dia primero de Enero del año próximo de
mil fctecientos y veinte y feis en adelante , hafta el
en que fe reintegre al referido Don Juan Baptifta
Yturralde el millón de pefos de a diez reales de plata
cor-.

corriente, qué aora entrega, io que he mandado íc
execute de los primeros caudales que vinieren de In
dias ; y para la obíervancia de io expreííado fe hicieí*
íen por los Contadores de mi Real Hacienda, y de
más Miniftros, y Oficinas á quien toquen , las pre
venciones convenientes para la feparacion, que de la
citada Rema de Población hago de los demás efeítos
de mi Real Hacienda , y refguardo de ella para en
adelante j mandando afsimifmo fe tuvieíTe entendido
en mi Confejo de Hacienda , y fe dieífen por él las
Ordenes, y Defpachos correípondícnces á (u puntual
cumplimiento , y obfervancia : Y haviendofe publi*
cado en él ella mi Real reíolucion , acordo fe execu-«
taífe aísí, y que á elle fin fe dieífe el Defpacho , o
Defpachos que correíponden; en cuya confequencia,
íiendo lo por menor expreífado , y contenido en el
citado Pliego, que dio el dicho Don JuanBaptiíla
de Yturraldc, que, como dicho es, tuve por bien apro
b a r, y remitir al dicho mi Confejo de Hacienda con
la mencionada mi Real Orden de veinte y uno de
Septiembre de eftc año , que haviendofele hecho fa**
ber mi Real animo , de d a r, y entregar en empeño
á gozar, y gozar, con el pa£fco de retrovendendo,
los dichos Cenfos , y fus reditos , que los Lugares del
Reyno de Granada pagan de renta al año por las Ha*
ciendas que fe les dieron al tiempo de la Población,
los que afsimifmo fatisfacen diferentes Ciudades, Vi
llas , y Lugares del referido Reyno por el derecho que
llaman de Guardas de la M ar, y lo que importan los
Ceñios , que fe dicen Sueltos , Abiertos, y al redi
mir , impueftos íobre Caías, y Haciendas de la Ciu^
dad de Granada , y otras Ciudades, Villas, y Luga-f
res del Reyno, que hafta aora fe han adminiftrado,
arrendado, y cobrado por quenta de mi Real Ha^
cienda con el titulo genérico de Renra de Población*’
y haviendo eftado arrendados todos ellos en cantil
dad de veinte y quatro á veinte y cinco quencos de
maravedís de vellón ai añ o , de que fe le havia def*
contado la conducion de feis por ciento para poner-j
E
lo

lo en cita Corte, fe encargaría de comar cfb Renta
en empeño á gozar, y gozar, con el pacto de rccro*
vendendo, en cantidad de un millón de pefos efeudos de á diez reales de plata , que hacen quince de
reales de vellón , y quinientos y diez quencos de ma
ravedís de dicha moneda, los que entregaría de con
tado en cfta mi Corte , conccdicndofele con las cari
dades , y condiciones figuientes.------------------------ Primeramente , que entretanto que por mi Real
Hacienda no fe pague al dicho Don Juan Baptilfa
Ycurralde en dinero de contado , como fe hace la en
trega , en una fola paga en efta mi Corre , el referido
millón de pefos cícudos de á diez reales de plata, que
hacen ios dichos quince de reales de vellón , en mo
neda de plata , del valor, ley que previenen las Prag
máticas , Leyes, y Ordenanzas de elfos Reynos, no
fe ha de poder quicar, y mando no fe le quite la pofi,
íefsion ,y ufufructo de la cxpreíTada Renta , y Ceñ
ios , que van nominados, en todo, ni en parte algu
na , obligandofe, como por la preíente queda obli
gada mi Real Hacienda folemnemente , debaxo de ju
ramento , y con la fuerza de mi poderío Real , que
corno Rey , y Señor natural concurre , y mantiene
en mi Real Petfona, a que fera cierta, fegura , y i r 
me ella Capitulación.----- ------ ----------—_______ .
Que he de conferir , y confiero los dichos Cea*
fo s, derechos, y rentas, con las propias acciones, regaii as, y jutifdicciones que los ha pofleldo , y poííee
hafta el dia prefente mi Real Hacienda, fin limita
ción alguna, haviendo de cobrar , como lo mando,
con el privilegio de maravedís, y haber de mi Real
Hacienda,corno fe ha practicado, fin que varíe cu
cofa alguna por la mutación del empeño , y cobrarfe en adelante por Particular , o Particulares,
porque elfos fe han de fubrogar , como íc fubrogan integramente, en mi Real Derecho, para el co
bro , percepción > y jurifdiccion , como fi no hu*
viera tal empeño , y fe obfervafle, y adminiftraíTé
de quenta de mi Real Hacienda , fin la mas levé
dit
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V.

diferencia , ni circunftancia de lo que oy fe executa. -------------- -------- ----------------------------— —
Que refpeélo de contener nueve Partidos, o mas
el Reyno de Granada, donde los Lugares, como Lu
gares, en comunidad pagan ,afsi lo que pertenece a
Cenfos,cotno derechas de Guardas que llaman de la
M ar, y en la Jurifdiccion de cada Partido ay otros
Cenfos de Particulares , fobre Cafas ,y Haciendas, impuertos al redimir; he de mandar, como defde lúe*
go mando, que fin dilación alguna fe haga nuevo re
conocimiento de ellos Cenfos , que pagan los Luga
res en comunidad, declarando la cantidad , y calidad
de cada uno , donde deben hacer el pagamento , coa
íeparacion de cada Partido , y fu Cabeza *, y lo mifnio por lo que mira á los Cenfos, que llaman Suel
tos , Abiertos, y al redimir , impuertos fobre Cafas,
y otras Haciendas, nominando las que fon, cantidad,
y calidad del Cenfo, Partido , y Lugar donde fe hace
la paga ; y en la propia conformidad fe ha de executar por lo perteneciente al tributo que fatisfacen con
el nombre de derechos de Guardas de la M ar; de fuer
te , que fe venga enfeguro , y perfecto conocimiento d e lo que de todas tres chifles toca, y pertenece a
cada Partido, plazos en que eftan obligados a pagar,
y Lugares donde lo deben poner ; y que ellos nuevos
reconocimientos , que mando fean judiciales , y con
toda claridad, Partido por Partido, fe entreguen á la
Parte, para que en todo tiempo confie la cantidad
liquida que fum a, defalcándolas cargas, y graváme
nes que huviereimpueftos fobre las tres claífes, por
razón de empleos , gracias, o perdones hechos, para
que en todo tiempo confie, y no aya en los deudodores reclamación , Pleyto , ni duda alguna ; entendiendofe , como fe ha de entender , que eftos nuevos
reconocimientos han de fer en tai difpoficion, que
íirvan de recados de legitima pertenencia.-------- -— ¿
Que íi alguno de los Ceñios redimibles fe qui*
íieren quitar pon los deudores , en tal cafo fe me
ha de dar quenta, para que fabidor de la redemp*
cion,
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cion, delibere lo que fea de mi agrado , y el que fue-i
re dueño en empeño , fea reintegrado de fu princi
pal.—^— - 1 -------------------"
“
"
Que el que poíTeyere efta Renta en el todo, o par
tes , durante el empeño , ha de tener facultad para
poder nombrar , como fe la concedo, y mando nom
bre , en cada Cabeza de Partido un Juez , en quien
refida jurifdiccion privativa, con inhibición á todos
los Confejos, y Tvibunales, excepto á mi Confejo de
Hacienda, en lo que fuere, y debe fer el grado de
apelación, y no mas, para que cuide de la cobranza,
y fatisfáccion de los deudores, en cafo de fer morofos, pudiendo nombrar Executores , independientes
de los que fueren a la cobranza de las demás Rentas
Reales , con el (alario que es coftumbre dar á los que
van de mi Real Orden, y las coilas que ocafionaren
las han de pagar los deudores j fiendo expreffa cali
dad , que con el nombramiento de Juez que hiciere
la Parte, prefentandofe ante el Corregidor, Intenden
te , o Jufticia que huviere , fe le ha de dar precifamente el uío para exercer la juriídiccion en todo lo
perteneciente á la cobranza de efta Renta, y el dueño
de ella ha de tener la elección de quitar, y remover
el Juez a fu voluntad, con caufa , o fin ella , no fien-'
do obligado á darla , ni fe ha de hacer contencioía
efta facultad con pretexto alguno; y al ingreíTo de
fer Juez, mando íe le haga fabidor de efta claufula,
para que no articule, ni pretenda ignorancia.— m
Que las Ciudades, Villas, y Lugares , y Parcicu-í
lares, que fatisfagan la expreífada Renta en todas tres
claíTes, mando fean obligados á pagarla á los tierna
pos, y plazos que hafta aora lo han hecho, fin dife-;
renda alguna , en la parte, y lugar que lo han prac^
ticado , y conftare fer obligados por los nuevos reco-1
nocimientos que fe han de hacer , fin que fe les de
por cumplido en otra conformidad *, antes bien han
de fer compelidos , y obligados por todo rigor á exe^1
catarlo, porque fiempre hade mantener, y conferyarel producto de efta Renta el privilegio, y regalía
de
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de hacienda de mi Real Corona , y como fi fe cobraíTe de fu quenta , fin variación alguna. — — —
Que fi parala adminiftracion , recaudación , y
buena quenta, y razón de ella Renta tuviere Yo creados , o concedidos algunos Oficios de Efcrivanos,
Contadores, Receptores , Vifitadores, Guardas, AL
guaciles , y otros algunos , de qualquier calidad que
lean , mando fe entienda, que fi fueren dados por
mera gracia , y fin limitación de tiempo , neccfsitandolos el dicho Don Juan Baptifta Yturralde , 6
los dueños de ella Renta ,los mantengan *, pero fi no
los hirviere menefter , han de tener , y les doy poder , derecho, y facultad de defpedirlos, dexandolos fin ufo, goce , yexercicio, con la mifma fran
queza que ellos podrían executarlo no teniendo vo
luntad de fervirlos > y en cafo de que fean vitali
cios , y perpetuos unos, y otros, han de ceíTar en
el ufo a voluntad del dueño , quedando con el falario mero , que rezaren fus Tirulos , y no mas \ y
efto Ínterin que con plena facultad , que dcfde lue
go concedo para poderlos tantear , no fe haga >pcro
en qualquier tiempo , y ocafion que gufte el dueno tantearlos , lo ha de executar *, con la precifa ca
lidad de que íolo ha de daríe por el tanteo la can
tidad, b cantidades de dinero, que juftificavenlos
dueños contribuyeron a mi Real Hacienda para fu
compra , fin que fe haga confideracion á otra ex-*
prefsion , que contengan los Títulos de férvidos, por-i
que ha de bailar la fatisfaccion del dinero que defem^
boifaron para mi férvido, y fi huviere algún Ofi-i
ció vitalicio concedido por folo férvidos, también
ha de quedar tanteado , dándole la cantidad que im
portare el falario íolo de feis años, íegun rezare el
Titulo j y las cantidades que por el tanteo , o tan-¿
teas fe dieren, y pagaren , fe han de eftimar , y te-,
ner por mas aumento del millón de pefos en que
fe hace el empeño , para quequando llegue el cafo
de pagar mi Real Hacienda, fe entienda ha de fer con
lo que importaren las cantidades referidas, en cafo
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de que mi PsCal Hacienda quiera incorporar en la Co*
roña , y tomar para si los tales Oficios i y noqueriendo 3 ha de quedar el dueño , o dueños de citas
Rentas con la propiedad de ellos, para ufarlos, como
oy los ufan , íus dueños , y en cite cafo no (e ha de
aumentar nada al millón de pefos i y en razón del
contenido de cfta Capitulación , mando no fe admi
ta Pleyto, ni Litis alguno a las Parces que refiftieren el tanteo , como va referido, ( aunque conten
gan los títulos la claufula de perpetuidad ) ni a las
que faltaren a cumplir !o demas que va expresado,
a cuyo fin fe expedirán las ordenes que convengan
á los Tribunales, y partes que pertenezca , para que
en todo, tiempo coníte , y fea puntualmente oblcr-.
vado.------- ----------------------------- ---------- -----Que fiendo precifo para juncar , y hacer exe
quible cantidad tan grande, y exceísiva como es la
del millón de pefos efeudos de a diez reales de pla
ta , que fe entrega por el empeño de eíla Renta a
gozar , y gozar, con el pació de rctrovendendo , bufcar, y valerle de caudales de diferentes perfonas, pues
de otro modo feria impofsible \ he de conceder, y
concedo al poífeedor de efta Renta la mas autoría
zada , y plena facultad para que la pueda ceder , re
nunciar, y trafpaífar la parce , y partes quede ella
quifierc , necefsitare, huviere meneíler , y mas bien
vifto le fuere, ya fea por Partidosen e lto d o ,o p o r
Lugares feparados , en la cantidad , y calidad que
guftare, y de la tnifma fuerte en los Cenfos Sueltos*
Abiertos, y al redimir , impueftos fobre Cafas, y
otras Haciendas, y en los derechos que llaman Guar
das de la M ar; de form a, que fin limitación lo ha
de poder d i r , y enagenar en la parte , y partes que
le pareciere de todas tres clalTes de Renta, Tributos,
y Ceñios , que íc nomina con lo general de Renta
de Población j con calidad de que todos los que con
tribuyere un Lugar , los ha de gozar un dueño, y
no mas i entendiendofe , que las perfonas en quie
nes cediere, b donare , ya fea por herenciagtacio-
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fa ca íatisfacdon de pago, o empeño , eftas man-;
do puedan hacerlo propió en otras perfonas , las que
fuere fu voluntad , y afsi fucceísivamence de unas
en otras , fin limitación alguna , harta tanto que
por mi Real Hacienda fe reltituya, y pague integra,
y perfectamente en una íola paga en erta Corte to
do el importe del principal en que fe empeña pre' feotemente la Renta i y cada una de las perfonas que
fueren poíTeedorcs , mando gocen , y tenga la par
te , y porción que les perteneciere, con todaslas ca
lidades , condiciones , regalías, y facultades que aqui
fe expreífan , de la mifma forma que fi tuviera el
todo , fin diferencia, ni minoración alguna •>entendiendofe , que para juftificacion de la pertenencia,
y entrar ai <|qce , y poíleísion de lo que les toca
re , ha de b&ftar la Efcriptura de Venta en empeño,
o donación, que hiciere el poífeedor , dando con
ella Traslado autorizado del Defpacho que tuviere,
fiendo de nías cantidad, y fi fuere de la propia, en
tregando el original , y lo rnifmo de los reconoci
mientos que fe han de hacer nuevamente por los Lu
gares , y Particulares , refpe£to de que han de fer
recados de pertenencia i y fi la perfona , ó perfo
nas en quien recayere el to d o , o parte de la Renta
quifieren facar Defpacho mió en fu cabeza, mando
fe les de Ufa, y llanamente , prefentando juftifica-;
cion de tocarles, fin que para ello fea neceífario dar
me cuenta , no obílante que el mifino efeíto ha de
caufar para el goce de la Renta, y jurifdiccion con
que la han de-recaudar los que tuvieren Defpachos
mios , que los que con recados legítimos de cefsion,
yenta, b cnagenacion del ultimo poífeedor la gozan
te n , fin diferencia, ni novedad alguna v fiendo, co^i
rao es , cxpreffa condición , que he de declarar , c o j
mo en virtud dé la prefente declaro, que de las ven-*
ta s, donaciones , y renunciaciones que íe hicieren de
efta Renta por el todo , o partes de ella, no fe han
de poder intentar, pedir, ni llevar derechos algunos
de Alcavala, Cientos, ni otros que a y a , y feacofx
1
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cumbran llevar con el nom bre, ò titulo de derechos
de Recudimiento, Pregonero Mayor , Mayordomo
Mayor , Contadores , y Eícrivano de Fianzas, por
que enteramente ha de fer libre de los que huviexe impueftos , afsi el primer vendedor, como todos
los demás que lo fueren , y fuccedieren en el go
ce de la Renta, y Ceñios , y de la mifma fuerte
exemptos unos, y otros del derecho de Media-Anna
ta , pues aunque íe confiderà, no fe debe llevar, pa
ra que no fe pueda pedir , ni íc haga vejación, íe
ha de declarar , y lo declaro expresamente.------ - ■ *
Que fi en algún tiempo íe feparare el Reyno de
Granada , y fus Partidos de mi Real Dominio , por
qualquier motivo , o accidente que fea, penfado, o
-no penfado, y por efta razón fe embarazare el co
bro , y percepción de la expreflada Renta en todo,
o en parte , fegun , y como al prefente íe íatisface , he de quedar , como defde luego quedo , obli
gado à dar otra tanta cantidad como a¿tualmence va
le , en las Rentas de mis Reynos, que me tocaren,
y pertenecieren , con la franca , y abfoluta facultad
de que elijan , y fenalen los que fueren poíTeedores aquellas que mas bien les parecieren para gozar
de igual produ&o , ínterin que fe les reftituye la catH
tidad principal del empeño.
..............— - ■— .w
* Que componiendofe parte del producto de efta
Renta de Ceñios impueftos íobre Cafas , Molinos,
y otras Haciendas , y fiendo pofsible que las Cafas fe
hallen hundidas, 0 fe hundan , los Molinos arruina-*
dos , y perdidos, y à efta proporción otras Haden-'
das, que los dueños no quieran , ò no puedan reedi
ficar , y por ella razón, aunque los Cenfos exilian,
lean incobrables * por no rendir coía alguna las aln
hajas , y fincas fobre que efta hecha la impoficion;
mando , que fi el pofleedor , b poifeedores de los
Cenfos quifieren reedificar las Calas , componerlos
Molinos , y demás Haciendas , han de poderlo executar, dando cuenta à mi Confejo de Hacienda de la
obra , ù obras útiles que necefsitan hacer , precio,,
1
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y collas que tendrán por taifa, y fruto que fe podrá
confeguir , para que precediendo los informes , y
juftificacion neceífaria de íu aprobación , y dándola
las cantidades que fe gallaren , fe han de eftimar, y te~
ner por mas precio del empeño de efta Renta , pues
redunda el Util, y beneficio de la propiedad de ella,
que es de mi Real Hacienda. ......... .......... .......—----- .
Que fiendo , como es, el férvido del dinero que
íe hace tan apreciable , y en ocafion tan urgente, que
de no hacerfe efte negocio, era prccifo , é ineícufa-,
ble contraer empeños con confiderables intereíles,
y defperdicios, en grave perjuicio de mi Real Ha
cienda *, declaro la utilidad grande , que refulta el
obviar tan grandes perjuicios , y acafo una nueva impofícion á mis fubditos: y refpe¿lo de fer mi animo*
y deliberación empeñar las Rentas de la Corona , para
hacer exequible la cantidad exprefíada , dando , y
concediendo el interés de ocho por ciento al año ibbre el importe del principal, que es con lo que re*
guiar, y comunmente fe han hecho fiempre los mas
acomodados empreílidos , no abitante la puntuali
dad de dar fincas á elección en todas mis Rentas,
contentandofe con la particular que va expreífada de
Población , para dexardefembar azadas el todo de las
otras, no llevando mas de lo cotrefpondiente á un
cinco por ciento, acorta diferencia i de que fe figue
fer cierta, y evidente la efpeciaf, y grande conVe^;
niencia, demás de que de tan moderados intereíTes ha
de laftar , y desfalcar todos los gallos, que fe ofrecie-;
ren hacer en diligencias , cobranzas, condurion del
dinero defde los Lugares donde le executan las pagas
á efta C orte, y falencias en los deudores y por cuyas
razones me obligo folemnemente * y afianzo, con mL
Real palabra , no fe hará novedad, ni intentará ba-;
xa , ni moderación alguna en k percepción de los re-;*
ditos , por modo de valimiento , ni por urgencia que *
pueda ofrecerfe , fea la que f u e r e . ---- ■
— — ■■■*;
: Que demás de las Condiciones que van, referidas,
file necefsitare de otras algunas , que convengan a
.; .
G
la

XIII,

XIV.

Ja mas puntual, y efe&iva cobranza de los reditos de
Ceñios, y derechos de Guardas de la M ar, que com
ponen la Renta de Población, tengo por bien de con
cedértelas afsi que íe pidan por los poseedores, dan
do facultad defde luego a mi Conlejo de Hacienda
para que expida las ordenes, fin necefsidad de confuljtarlo, pudiendo ampliar la jurifdiccion , que va ca
pitulada , pues lo uno , y lo otro redunda en mi Real
Férvido, por fer mia la propiedad de la Renta.— —
Que durante el empeño, no he de poder hacer
gracia, ni remifsion a ningún Lugar , ni contribuyen
te del importe que confiare paga por los reconoci
mientos judiciales, que nuevamente fe han de hacer,
y van capitulados , pues enteramente me feparo de
todo derecho, y acción de la Renca, halla que efediv a , e integramente la detempeñe en dinero de conta
do en una íola paga en efta Corre; fiendo vifto , que
Juego que por mi fe apruebe elle Contrato , por el
miíino hecho ha de daríele la poírcfsion de la Renta,
y el goce de ella entero para defde primero de Enero
próximo de mil fetecientos y veinte y teis inclufivé,
mandando fe hagan las notas, y prevenciones que
fueren menefier en las partes donde tócate , a fin de
que confie tenet feparada ella Renta de los demas
efe&os de mi Real Hacienda.-------- ■ ---- .
Que Pata Ia validación , y firmeza de efte Con
trato , ufando de mi abfoluta poteftad , como Rey,
y Señor natural, que no reconozco Superior en lo
temporal, he de derogar , anular, cafar, y abolir co
das las Leyes, Pragmáticas Sanciones , Fueros, Orde
nes generales, y particulares, Ordenanzas, tilos, coCcumbres, Autores , y otras qualeíquiera diípoficiones eftableddas, acordadas, y pra&icadas en ellos mis
Reynos, aunque lean difpueftas en Corres, que ha-,
bien en contrario á lo que va capitulado , en todo,
6 en qualquicra parte que lea, porque delHe luego
para en efte cafo, lo incidente, y dependiente de él,
y no mas, no han de tener validación, y efeólo al
guno , aunque contengan la daufula de que no citan,
dote,

d o fe , y haciendo particular mención, do fe entien
dan detogadas, porque enteramente lo han de que
dar , y quedan, y folo ha de fervir de ley , que fe
guarde , y obferve puntual, y religíofamente, el con
tenido de lo que va capitulado literalmente , fin in
terpretación alguna , jurando fe obfervara , y haré
oblervar, y cumplir, en todo, y por todo , loeftipuJado, ypaccionado en cfteContrato.— —-------Que para que íe reconociefle la lifura, pureza,
zelo , y desinterés, con que por el dicho Don Juan
Baptifta Yturralde fe felicitaba loque era de mi agra
do , mayor fervicio , y bien de mis Vaffallos , havU
de mandar, como m andé, fe formarte una Junta de
los M iniftros, y Fifcales, que fueflen de mi mayor
íatisfaccion ,para que todos juntos reconocieífen , y
examinaflen, con el cuidado , y madurez que corres
ponde , el contenido de lo que fe capiculaba , y antes
que fe perfeccionarte efteC ontrato, expreflaflen fu
dictamen, y íi hallaflen reparo lo propufieflen, y fe
executafle lo mejor , y mas feguro ; y de no encon
trarle , lo expufieífen, y declaraflen, íi era ú til, y
conveniente a mi fervicio, y bien de misVaflallos:
y fiendolo, íe havia de explicar con toda extenfion
en el Defpacho, o Defpachos que fe le diéífen i en
cuya conformidad , y cumplimiento, por haver pre
cedido , como queda expreflado, coda efta formal,
y menuda infpeccion , y verificado lo beneficiólo, y
útil a mi fervicio de efte negociado , por lo que me
reprefentaron los Miniftros, á quienes, como queda
expreflado eñ la cicada mi Real Orden de veinte y
uno de Septiembre de efte ano , fui férvido cometer
la efpeculacion del referido Pliego , y Condiciones
de é l, y en efte conocimiento admicidole , y aprobadole por la expreflada Orden , y en fu coníequencia
entregado el dicho D o n ju án Baptifta Yturralde el
millón de pefos efeudos de a diez reales de placa cor
riente en la Theforería M ayor, en poder de Don Ni
colás Ginés Gómez de Hinojofa , mi Theforero Ma
yor , de que íe le dio Carta de Pago en tres de Oótu-

bre de efte prefentc año , de la qual fe tomo la razón
por Don Antonio Cadenas Caldeviíla , mi Secretario,
y Contador de Refulcas , y de la intervención del
_cargo de la dicha Theforeria , de que me doy por
, contento , y pagado á toda tni voluntad >y en razón
de la paga,porque de prefence no parece, renuncio,
y derogo la ley déla Non numerata pecunia, prue
b a , y paga , y demas que hablan en eíte caío, como
en ellas fe contiene, mutua , y reciprocamente : otor
go , y conozco, que vendo, cedo, renuncio, y traf*
-.patio,-con el paóíoderecrovendendo, al dichoDon
Juan Buptifta Yrurralde las Rentas, y derechos de
dos Cenfos con dichos reditos, y demás cfe&os, que
los Lugares, del Reyno de Granada pagan por las
Haciendas que fe les dieron al tiempo de la Pobla/cion,Ios quales facisfacen diferentes Villas, y Luga
res del referido Reyno por el derecho que llaman de
Guardas de la Mar ; y cambien los que fe nombran
Sueltos, Abiertos , y al redimir, impueftos {obre Ca
fas, M olinos, y otras Haciendas de Particulares, y
Comunidades , para e l , y para fus hijos, herederos,
y fucceífores ,y para quien de el, u de ellos huviere tirulo, voz, o caufa de todas las dichas Rentas , o
parte alguna de ellas, para que las goce defde el ci
tado dia primero de Enero de mil fetecientos y vein
te y feis en adelante, hafta que por m i, o los Reyes
mis fucceífores las mandemos deíempeñar , pagando
en primer lugar, y anre todas cofas al dicho Don
Juan Baptiíta Yturralde , o á la períona-, o peiíonas que las poífeycren, y gozaren , el referido mi
llón de pefos efeudos de á diez reales de plata cor
riente en reales de contado , en las mifmas eípe- i
cics de moneda en que los ha pagado, y fausfecho
el íufpdicho.y y durante el tiempo del dicho empe
ño e l, y íus herederos , y íucceflores , y quien en fu
lugar, y derecho fuccediere en codo , o en parte , por
qualquier titulo , o cania, han de poder llevar, y
percibir las dichas Rentas, Cenfos, derechos de Guar
das, y todas las demás que van referidas, y en efta
•• >
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mi Cédula , y Condiciones infertas en ella fe ex-.
pielTan , fegun , y como las lleva , y percibe , ha
llevado , y percibido mi Real Hacienda , y con la
mifma autoridad, y poceftad , fin diferencia algu
n a , que pudiera percibirlas, y cobrarlas á no haverlas enagenado en empeño , adnñniftrandolas , be
neficiándolas , cobrándolas, cediéndolas en todo , b
en parte , arrendándolas, o vendiéndolas en empe
ño á fu arbitrio, y voluntad , como mejor le pare
ciere , y fuere de fu mayor conveniencia , y utili
dad , fin que en efto pueda haver, ni aya innova
ción alguna por ninguna caufa , ni razón que fea,
o fer pueda, ni por ley general, ni efpecial, ni en
otra manera , llevando , y cobrando todo ello fe
gun , y de la forma que hafla aquí fe han llevado,
y percibido para mi Real Hacienda, rodo bien , en
tera , y cumplidamente, fin que puedan perjudicar,
ni perjudiquen al dicho Don Juan Baptifla Yturralde , ni a fus herederos , o fucceíTores , o a quien
los poíTeyere en todo , o en parte, ningunas gracias*
franquezas , remifsiones , ni otra alguna , que Yo,
o los Reyes mis fucceíTores hiciéremos general , o
particularmente a las Ciudades , Villas , y Lugares
de ellos mis Reynos, porqualquier accidente, cau
fa , o razón que á ello nos mueva , aunque fea por
Ley , Pragmática Sanción, o Capítulos de Cortes, ni
én otra forma > porque mi intención , y voluntad
es el que el fufodicho , y quien en fu derecho fuccediere las ayan, y lleven en la forma que vadéela-’
rado , en efla mi Carta fe expreífa , y en cadauna
de las quince Condiciones infertas en ella fe refiere,
las quales han de fer inviolablemente guardadas , y
cumplidas ; y para que en todo tiempo confie, y
fe fepan las Rencas que fon , y no fe las puedan def*.
membrar en parte alguna, m ando, que fin dilación
alguna fe haga nuevo reconocimiento de losCenfos que pagan los Lugares en comunidad, declaran-;
do la calidad , y cantidad de cada u n o , donde de-j
ben hacer el pagamento , con feparacion de cada Par-*
H
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tido, y fu Cabeza, y lo mifrao por lo que mira a
los Ceñios que llaman Sueltos, Abiertos , y al re*
dim ir, impueftos íobre Cafas , y otras Haciendas,
nominando las que fon , cantidad, y calidades del
Cenfo , Partido , y Lugar donde fe hace la paga*
y en la propia conformidad mando fe execute poc
lo perteneciente al tributo, que fatisfacen con el nom
bre derechos de Guardas de la Mar > de fuerte, que
fe venga en íeguro, y perfe£fco conocimiento de lo
que de todas tres chiles toca , y pertenece a cada
Partido , plazos á que eftan obligados a pagar, y
Lugares donde lo deben poner 5 y que ellos nue
vos reconocimientos fe executen judicialmente , y
con coda claridad, Partido por Partido , y fe entre-«
guen al dicho Don Juan Baptifta Yturralde , o a
quien por el fuere parte , para que en todo tiempo
confte la cantidad líquida que (unía, desfalcando las
cargas , y gravámenes que huviere impuettas fobre
lasares dalles , pot razón de empleos , gracias , o
perdones hechos, para que en todo tiempo confte, y
no aya en los deudores reclamación, pleyto , ni du
da alguna > los quales reconocimientos mando fe ha
gan en tal difpoíicion , que firvande legicimos re
cados de pertenencia, y juftificacion del eftado ac
tual en que fe hallan de exiftencia al tiempo de íu
entrega , y poífefsion *, y íiendo mi animo , que
poífea , y disfrute enteramente el goce de todas las
dichas Rencas , declaro , que íi alguno de los Ceñ
ios, que llaman Abiertos, y al redimir, y otros qualefquiera, que tengan ella acción, fe quitaren, o re
dimieren por las Partes , conviniendo Yo en ello, el
importe de los caudales que fumaren los principa-«
les, fe han de entregar al dueño , bpoíTeedorque
ruvierc la Renta á gozar , y gozar , cuyas Rentas las
ha de poder beneficiar , y cobrar, fegun, y como
quiliere , y por bien tuviere , como cofa fuyapro
pia , libre, y defembargadamentc , fin contraven
ción alguna, como maravedís , y haber de mi Real
Hacienda, fegun, y como fe cobraban para ella an
tes
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tes de aora , y con los derechos, y preheminencias
que Yo tengo , y puedo tener á las dichas Rentas
de Población , y me pertenecen, pueden, y deben
pertenecer durante ei tiempo que no fedeíempeñaren , poíTeyendo,y gozando el dicho Don Juan Baptifta Ytutralde , y quien íu derecho, voz, bcaula
huviere, las dichas Rentas de las Ciudades , Villas , y
Lugares , y perfonas que las debieren fatisfacer to
do lo que valieren, y rentaren enteramente , y fin
desfalcaciQn alguna i y fi eftas Rentas valieren mas,
ó menos cantidad de la en que fe las cedo con ei
paófco de retrovendendo , ha de fer por fu quenta,
y rieígo , íin que Yo , ni los Reyes que defpues vi
nieren feamos , ni fean obligados á fanear , ni cum
plir la falca que huviere en el valor de las dichas Ren
ta s , aunque por parte del dicho Don Juan Baptifta
Ycurralde, o á quien en fu derecho fuccediere, íe di
ga , y alegue, que h a n e fta d o ,y eltuvieron arren
dadas , o encabezadas en menos precio del que fe re
gulan para efta venta, o cefsion a g o zar, y gozar;
pero también fe ha de entender , que íi las dichas
Rentas valieren mas cantidad, ha de fer para el di
cho Don Juan Baptifta Yturralde , y para la perfona , o perfonas que las gozaren la diferencia que hu
viere en el mayor valor que tuvieren, y rentaren,
y en beneficio fuyo la utilidad que fe le figuiere , aun
que fea con la demasía de fer en mucha mas canti
dad de u n a , dos , tres, y diez veces mas de la mi
tad deí referido valor en que fe han eftimado , y
confiderado para efta venta , donación, cefsíon , o
empeño a gozar , y gozar: que Yo por la prefente , íiendo neceíTario, le hago gracia , y donación
p u ra , remuneratoria, e irrevocable de todo lo de-*
más que valieren las dichas Rentas , en atención á
fus muchos, y particulares fervicios que me ha he
cho , y al efpecial que aora me hace del millón de
pefos efeudos de á diez reales de plata , en ocaíion
tan urgente, y á los que cfpero me hará en adelan
te i y es mi voluntad, que el dicho Don Juan Bap-«
tifta

tifta Yturralde , y (us fucceflores, y quien por el 4o
ellos derecho , o acción tuviere al todo , o parte
de las dichas Rentas, tengan facultad para poderlas
empeñar , arrendar , o adminiftrar, ceder, renun
ciar , o trafpaflar á qualefquiera perfonas, y Comu
nidades que quifieten , y por bien tuvieren , con
que no íe pueda hacer loluíodicho conperfonade
fuera de eftos Revnos, fin licencia, y mandato mió,
u de los Reyes que defpues de mi vinieren ; y con
condición , que defpues de haver lacado el dicho
Don Juan Bapcifta Yturralde efta mi Carra de Venta
en empeño de las dichas Rentas , que corren con el
nombre de Población en fu cabeza, no pueda íer deípojado , ni embargado el principal de ellas por nin
guna deuda que contraigan defpues de la fecha de ef
ta mi Carta de Venta, fi no fuere por maravedis de
mi haber, lo qual mando fe cumpla afsi con todos
los poíléedores halla fu redempeion, y deíempeño;
y con condición , que durante el tiempo que pose
yeren las dichas Rentas el fuíodicho , y los que en
todo, o en parte de ellas fuccedieren, tengan facul
tad para ufar, y exercer la jurifdiccion que les conce
do para la adminiftracion, y cobranza de ellas, y
de rodo lo que fuere fu anexo , y dependiente, con
las claufutas , preheminencias , y prerrogativas, que
Yo rengo, y con toda aquella jurifdiccion , y potefl
tad, que los meros Executores , y Adniiniftradores
de ellas, por mi nombrados , tienen , y con que la
executan en eftos mis Reynos de Caftilla en particu
lar , fin que por ello fea vifto alterar lo general; pa
ra cuyo exercicio de jurifdiccion han de nombrar el
dicho Don Juan Baptifta Yturralde, y los que enf*
derecho fuccedieren, en cada Cabeza de Partido un
Ju ez, en quien refida jurifdiccion privativa, con inhi
bición a todos misConíejos , y Tribunales , excep
to alConíejo de Hacienda en lo que fuere, y debie
re fer el grado de apelación , y no m as, para que
cuide de la cobranza , y fatisfaccion de los deudo
res , en cafo de íer morolos , pudiendo nombrar,
1
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y nombrando los Executores independientes de los
que fueren a las cobranzas de las denlas mis Ren
tas Reales , con el falario que es coftumbre dar á
los que van de mi Real Orden , y las coilas que íe
cauíaren las han de pagar los deudores ^ íiendo, como
ha de fer , exprefla calidad , que con el nombramiento
que hiciere , prefentandofe el Juez nombrado ante el
Corregidor, Intendente, o Jufticía que huviere , fe le
ha de dar precifamente el ufo para exercer efta priva
tiva jurifdiccion en todo lo perteneciente a la cobran
za de efta Renta ; y el dueño que fuere de ella ha de
tener la acción de quitar, y remover el Juez á fu vo
luntad, con caufa, o fin ella , no íiendo obligado á
darla , ni fe ha de hacer contenciofa efta facultad,
que por la prefence le concedo en amplia forma al
poílcedor, y pofleedores, que por tiempo fueren de
efta R enta, con pretexto alguno \ y para fu encero
cumplimiento, al ingreíío de fer Juez , mando fe le
haga fabidorde efta claufula ,para que no articule,
ni pretenda ignorancia. Y con condición, que el di
cho Don Juan Baptifta Yturralde , y los pofleedores
que fueren de las Rentas de Población , u de qualquier parte , o porción de ellas , las ayan de percibir,
y cobrar p o rsifo lo s ,o por losMiniftros que nom
braren , libre, y francamente, fin que en ello fe pue
dan intrometer las Jufticias de las Ciudades, Villas,
y Lugares del dicho Reyno de Granada, ni el Super
intendente , o Adminiftrador General , Juez mero
Executor de mis Rentas Reales de ella , mandando,*
como mando , que no fean oidos fobre ello en nin
gún Confe jo , Audiencia, Chanciileria , ni Tribunal
de eftos mis Reynos, derogando ,como derogo, to
das las Leyes, y Ordenanzas, Eftatutos, Fueros, uíos,
y coflumbres , u opiniones, que fean en contrario a
lo aqui contenido *?y derogo la ley que el Señor Rey
Don Alonfo, de gloriofa memoria , hizo , y ordeno
en las Cortes de Alcala de Henares, que habla en ra-f
zon de las cofas que fe compran , y venden por mas,;
o menos dé la mitad de fu jufto precio , que dice ,
I
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difpone,que (é íiipía el juílo precio al vendedor, a
fe buelva la cofa vendida ; y doy por paflados los
quano años, que la dicha ley difpone para pedir la cola
cnagenada, en que intervino lefion, o engaño i y
afsimifmo derogo las leyes, y derechos, que difponcn , que haviendo lefion enorme , e inorníilsima, fe
pueda anular, y refeindir el Contrato, y venta , aun
que fcan paíTados los dichos quatro anos, Y otrofi
derogo las leyes que dicen , que haviendo lefion , o
engaño en mas de la mitad del julio precio en la ven
ta de los bienes, y hacienda de la Corona, y Patri
monio R eal, fe pueda pedir refeinfion del Contrato,
y íe fu pía el juílo precio halla treinta años, y doy
también por pallados los dichos quatro , y treinta
años, que las dichas leyes difponen, en que intervino
lefion , o en g añ o y en cafo de que le aya en efta ven
ta , ó empeño a gozar, y gozar , en poca , o en mucha
cantidad, o en ínenosde la mitad del juílo precio,
que no lo a y , obligo a m i, y a los Reyes que defpuesde mi vinieren, y fuccedieren,á que no le pe
diremos, y aunque le pidamos, que no nos aprove
che, ni podamos , ni fe puedan ayudar , ni aprove
char de las dichas leyes, ni de otras que lo mifmo
difpongan, ni de otras algunas, que contra lo conte
nido en ella mi Carca de venta, y empeño , ni otra
cofa alguna, ni parte de ello fcan , o fet puedan en
mi favor, o de los Reyes mis fucceflores *, y alfeguro,
y prometo en fee de mi palabra Real, que las dichas
Rentas de Ceñios con fus reditos,y demás efc£tos,
que los Lugares del Revno de Granada pagan por Jas
Haciendas que fe les dieron al tiempo de la Población,
los que fatislacen diferentes Villas, y Lugares del re
ferido Revno por el derecho que llaman Guardas de
la Mar, y también los queíe nombran Sueltos, Abierros, y al redimir, impueftos fobre Cafas, Molinos,
y otras Haciendas de Particulares , y Comunidades,
que harta aora fe han adminiftrado, cobrado, y arren
dado por qaenta de mi Real Hacienda con el titulo
de Renta de Población, no ferán quitadas al dicho
Don
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Don Juan Baptifta Yturralde , ni a los que todas ellas
laspoíTeyereOjO qualquiera de ellas, ni revocadas,
ni embargadas , ni fufpendidas en ningún tiempo,
ni puedo en ellas otro impedimento alguno por mi,
ni por los Reyes mis fucceffotes , ni por otraperfona,
ni perfonas algunas, con ningún pretexto que aya,
o pueda haver paca ello , ni por orto ningún pretex
to , derecho ,n i ley general,ni particular, ni por le
yes fechas, ni que fe hicieren en C ortes, ni fuera de
ellas, ni por otra difpoíicíon , Teftatnento , ni por
otra ultima voluntad , ni por caula , ni razón alguna,
que lea, o fer pueda en qualquier manera , 11 no fue
re que Yo , o los Reyes mis fucceííores mandemos
quitar , y redimir las dichas Rentas, pagando prime
ro , y ante todas cofas en dinero de contado al dicho
Don Juan Baptifta Yturralde , o al poífeedor , o pofíeedores que fueren de ellas, el dicho millón de pefos efeudos de a diez reales de plata *, y Yo , y los Re
yes , que defpues de jni fuccedieren en eftos Reynos,
h aré, y harán ciertos , fanos, feguros, y de paz to
dos los dichos Cenfos, y demás Rentas, que llaman
de Población ,y fus reditos á los íufodichos , y á los
íucceífores en to d o , o parte de ello ,d e qualefquiec
Concejos , o perfonas particulares, o Comunidades,
que vinieren demandando , o pidiendo, o contradi
ciendo la venta , y empeño de las dichas Rentas, o
parte alguna de ellas, o pidiéndolas por el tan to , o
por otro qualquier titulo , caufa , o razón que fea,
o fer pueda > y en qualquier tiempo que fobre ello
fuéremos requeridos Y o , o los dichos Reyes mis fucceíTores que fueren en eftos Reynos , o nueftros Pro
curadores Fifcales , afsi antes del Pleyto concertado,
como defpues en qualquier tiem po, aunque eílé íentenciadoen V ifta, tomaremos Y o , b los Reyes mis
fucceífores por el dicho Don Juan Baptifta Ycurralde,
fus luccefTores , b poífeedores , o por quien de e l, u
de ellos huviere título , o caufa , la voz , y defenfa del
Pleyto, bPleytos que fe les movieren , hirvieren mo
vido , o quifieren m over, y los mandaremos, y man-»
do

tío fe<Tuir harta fenecerlos, y acabarlos : y mando a
mis Procuradores Fifcales , que al prefente fon , y
adelante fueren, que tomen la voz del talP ley to , o
Pleytos, o embarazo que fe le pufiere, para que fe le
defiendan a nueftra propia corta, y expenfas, harta
que fe les queden libres, y fin embarazo las dichas
Rentas, y todo lo a ellas anexo , y perteneciente en
paz, y en falvo en quieta , y pacifica poífefsion, fin
daño, ni contradicion alguna , con ta l, que fi Y o , o
los Reyes que defpues de mi vinieten , no lo cum
pliéremos afsi, bolveremos al dicho Don Juan Baptifta Yturralde ,o a tos dichos fus fucceflores, o poffeedores de las dichas Rentas el referido millón de pefos efeudos de a diez reales de plata, en que las ven
do en empeño, y todos los daños, intereífes, y mcnofeabos, que por razón de lo íufodicho íe les hu~
vieren recrecido, y recrecieren, de lo qual en todo
lean creídos por íolo juramento, fin embargo de Jas
leyes que dicen , que el que fe lómete á otro por ju-,
lamento , antes del Pleyto concertado, fe pueda arrepentir, las quales dichas leyes, en quanto á ello , derogo, y renuncio, y la dicha pena pagada , o no pa
gada , o graciofamente perdonada, y todavía,. y en
todo cafo Y o, y los Reyes que defpues de mi fuccedieren, feamos, y quedemos obligados a. la valida
ción , y cumplimiento de ella mi Cédula, de manera,
que todo loen ella contenido fea en favor del dicho
D onjuán BaptirtaYturralde, y de quien en fu de
recho fuccediere en todo, o en parte, y aya cum
plido efeéto en todo tiem po, harta que Y o , o los
Reyes mis íucceflores deíempeñemos las dichas Ren
tas , reftiruyendo, y reembolfando á fus dueños e!
referido millón de pefos efeudos de plata, ó que las
mandaremos quitar, y redimir, como dicho es, fea
pagando primero enteramente todo el precio del em
peño en contado, fin falta , ni dilación alguna: Y
por ella mi Carta doy Poder, y facultad al dicho Don
Juan Baptirta Yturralde , o a quien en fu derecho
fuccediere en todo, o en parte, para que pueda to
mar
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m a r> y aprehender la poffefsion vel quafi de las di-f
chas Rentas, fegun que de Derecho me pertenecen^
y en cafo que íc pida íe le de Juez para ponerle
en la dicha poíTefsion , mando fe le dé con la comifsion , y recados neceílarios para ello , la qual
apruebo , y mando le fea guardada , y cumplida , y
a mayor abundamiento , por la tradición de eíla ven
ta , fe la doy , y entrego , y defde aora para enton-*
ces me conftituyo por fu tenedor , y poífeedor en
fu nom bre, y de los dichos fus herederos en todo,
o en parte * y para mas feguridad de todo lo fufodic h o , y cada cola , y parte de ello , obligo mís bie
nes propios, y Reatas efpecial, y generalmente, de
qualquier genero , y calidad que lean, habidos, y
por haber, patrimoniales, y frícales , que en qualquier manera me pertenezcan, y adquiriere en ade
lante , y qualquier mejoramiento , y acrecentamien
to que huviere de aqui adelante en el dicho mi Patri
monio R eal, y otros qualefquiet bienes que aumen
tare , o mejorare por fuccefsion , o por otro qual
quier tirulo, o caula particular, ouaiverfal * y pro
meto por mi palabra R eal, que Yo , ni los Reyes mis
fuccedores no ufaré, ni ufarán aora , ni en tiempo
alguno
del remedio del beneficio de la reftitucion,j
o
ni de ningún otro d^ que me pueda valer porm e
nor edad , ni otro alguno, que en mi favor, ni el
fuyo aya, o haver pueda ; y para mas entero efec
to , validación, y firmeza de todo lo en efta mi Car
ta contenido , qualquier cofa , b parte de ello , y pa-;
ia que tenga entero , y cumplido efedo, en cafo que
fea neceffario , y al dicho Don Juan Baptifta Yturralde , y á quien en fu derecho fuccediere en todo , o
en parte de las dichas Rentas convenga , renuncio
las leyes que huviere en mi favor , y la que el Rey
Don Alonfo hizo, y ordeno en las Cortes de Vallado-;
lid en la Era de mil treícientos y veinte y fiete , y la
que el Rey Don Henrique Segundo hizo en las Cortes
de Toro en Era de mil quatrociencos y fiete, y el mif-»
mo en las Cortes de Burgos, Era de mil quatrocien-í
K
tos

tos y doce, y la Confirmación de las dichas leyes ,he*
cha por el Rey Don Juan el Segundo en las Cortes de
Zamora, año de mil cuatrocientos y fetenta y d o s, la
qual hicieron por pafto con los Procuradores del Rey*
n o , y la confirmaron los Carbólicos Reyes Don Fernando, y Doña líabél , y defpues de ellos la Señora
Rcyna Doña Juana , y el Señor Emperador Carlos
Quinto en las Cortes de Valladolíd el año de mil qui«
nientos y veinte y uno : y otrofi la ley , que el Señor Rey Don Henriqiic hizo en Nieva , y la ley
dePartida , y Capítulos de Cortes , y Ordenamien
tos por donde es referida , y fe prohíbe todo gene
ro de cnagenacion de los bienes, y rentas del Patria
monioReal , queriendo, que de fu naturaleza fean
enagenables , y que no fe puedan enagenar , fi no fue
re por grandes , y urgentes necefsidades , y ciertas
firmezas , y folemnidades en las dichas leyes con-?
tenidas , las quales dichas folemnidades quiero , que
aunque en efta prefente Carta no ayan intervenido,
no impidan el efeíto de ella \ porque de mi cierta
ciencia , y propio m otu, afsi las dichas leyes, co-*
mo otras qualefquiera que aya hechas por los Seño
res Reyes mis anteceflores ,en Cortes , y fuera de
ellas, conqualefquierclaufulas derogatorias, las qua
les doy aquí por expreflfadas, infectas, é incorpo
radas , como fi de palabra a palabra lo fueran con
ellas, y con cada una de ellas, difpenfo, y las derogo , y doy por ningunas, y de ningún valor, ni
efe£to , de mi propio m otu, cierta ciencia,para en
quanto a lo contenido en efta mi Carta , quedan
do en fu fuerza , y vigor para lo demás en ella con«
tenido » y afsimifmo renuncio iodos, yqualefquier
fueros, y derechos, que cerca de lo fufodicho hablan,
de que Yo , o los Reyes mis íuccefíores nos poda
mos ayudar, valer, y aprovechar, para que no nos
valgan, eípecia [mente la ley que dice , que gene-*
ral renunciación de leyes fecha non vala , y codas
las demás leyes que en contrario fean, 6 fer puedan,
las quaíes doy aquí por inferías , y incorporadas,
co♦
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como fí a la letra fueran efpecificadas , aunque re
quieran efpccial , y eípecificada mención i y man
do al Preíidente , y Oidores de las mis Audiencias,
y Chanciilcrias , y a rodos , y qualefquier Juezcs,
y Jufticias de eftos mis Reynos , y Señoríos , y á
cada u n o , y qualquiera de ellos , y efpecialmente
a mi Real Chancilleria de la Ciudad de Granada,
y Jufticias de ella , que guarden , y cumplan fu te—
É
ñor , y forma, y executen todo lo contenido en efi
ta mi Carta , y cada cofa, y parte de ello, fegun,
y de la manera que en ella , y en cada uno de los
Capítulos antes de efte infertos fe contiene; y con
tra ello , ni contra parte de lo en ella contenido no
vayan, ni paífen, ni confientan ir , ni paíTar, ni
oygan fobre ello á mis Fifcales, ni a ningún Con
cejo , ni Univerfidad , ni á perfona alguna, que quie
ra contradecir, ni perturbar, por ningunacaufa , o
razón que fea , penfada, o no peníada > y fi ncceíTa*io es , por la prefente inhibo , y mando inhibir á
todos , y qualefquier Jufticias de eftos mis Reynos,
para que no oygan , ni puedan oir contra lo fufodicho a perfona alguna , que viniere , opretendiere venir contra lo contenido eneftamiCam*, y to
davía , y en todo cafo les mando , que juzguen en
todo , y por todo conforme en ella fe contiene , co
rno fi todo lo aquí expreílado huviera fido juzga
do , y fentenciadó entre Partes en Juicio Ordinario
por Juezes competentes de los miftnos Confejos , y
Chancillerias en V ífta, y Revifta , y las fentencias
fueran paífadas en autoridad de cofa juzgada , yfan
cada Carta Executoria de ellas , y lo que en contrario
fe hiciere, fea en si nulo, y de ningún valor , ni efec
to : Y otrofi mando al Governador, y los del dicho mi
Confejo de Hacienda , y Contaduría Mayor de ella,
quitéis, y hagais quitar de mis Libros todas las dichas
Rentas , que corren con el nombre de Población , y
van expreíTadas en efta mi Carta , y las pongáis por
empeñadas en ellos en la cantidad dei millón de pefos
eícudos de a diez reales de plata referidos en el dicho,

Don/

Don Juan Baptifta Yturralde , para e l , y quien en
f.i derecho fuccedierc , fegitn , y de la manera que
de {ufo queda declarado : que Yo por la prefente,
defde aora para lo de adelante, las d o y , y las he por
puertas, por empeñadas en los dichos mis Libros, para
que todas ellas las pueda, y puedan gozar defde el
dicho dia primero de Enero del año que viene de mil
fetecientos y veinte y feis en adelante, y que en fu
confequencia , Ramo, porción, ni parre de las refe
ridas Rentas de Población fe pongan , ni incluyan en
los encabezamientos, ni arrendamientos que íe hicie
ren de las demas Rentas de la dicha Provincia, y Reyno de Granada, porque defde el dicho dia en adelan-i
te ha de gozar las de Población el fufodicho, o quie
nes en fu derecho fuccedieren, y quien de e l , u de
ellos huviere titulo, o caula, fegun , y como queda
referido , harta rantoque Y o , o ios Reyes mis fueceífores defempeñémos, quitemos , o redimamos las
dichas Rentas , reftituyendo, en qualquiera de eftos
cafos, y reintegrando efectivamente al pofleedor, o
poíTcedores en quien huviere caído el derecho , el
millón de peíos eícudos de plata del precio de efta
venta en empeño, como dicho es i y mando afsímif.
m o , que por razón de efta venta , y empeño no lie-'
veis derechos algunos de Recudimiento, Pregonero
M ayor, Mayordomo Mayor, ni otros algunos de los
que licvais, y debéis llevar de ella , y de las Cartas:
y Sobre-Cartas , que en la dicha tazón les dieredes , y
libvaredes , conforme a lo fufodicho en ella mi Car-,
ta de Venta; y mando a vofotros , y al Mayordomo
M ayor, Chanciller , y Notarios Mayores , y á los
otros Oficiales, que citan a la Tabla de mis Sellos,
que os las den, y libren , paíTen, y fellen, fin poner
en ello embarazo, ni contradicion alguna, y fin que
por ello vofotros, ni ellos, ni vueftros Oficiales, y
luyes llevéis, ni lleven derechos algunos, que me per
tenezcan, y no les deíconteis el diezmo que petenece
a !a Chancilleria, que Yo havia de haber conforme
a las Ordenanzas, que por fer venta en empeño no
fe

39

íe le ha de deícontar, ni llevar coía alguna , poique
-cambien le hago gracia , y merced de lo que ello im
porta , lo qual afsi haced , y cumplid folamente en
virtud de ella mi Carta , tomandofe primero la razón
por los Contadores Generales de Valores , y Diftribucion de mi Real Hacienda , fin pedirle otro recado
alguno, lo qual es mi voluntad que afsi fe haga , fin
embargo de qualefquier Leyes, Pragmáticas Sancio
nes, y Ordenanzas de .ellos Rey nos , y todo ufo , y
coftumbre, y eftiio de Contaduría, que en contrario
de efto hablan, fean , o fer puedan, con todo lo qual
difpenfo,y lo abrogo, y derogo, y doy por nin
guno , y de ningún valor, ni efeólo para en quanto a
ello toca , quedando en fu fuerza , y vigor para todo
lo demás, de lo qual mandé dar , y di la prefente,
firmada de mi Real m ano, y librada por vos el Go^
vernador, y los del dicho mi Coníejo de Hacienda,*
y refrendada de mi infraícripto Secretario. Y decla
r o , que el referido D o n ju án Baptifta Yturralde no
debe maravedís algunos al derecho déla Media-An
nata , conforme alo mandado por la citada Real Or
den de veinte y uno de Septiembre de efte ano. Da
da en San Lorenzo á treinta y uno de Odlubre de
mil fetecientosy veinte y cinco. YO EL REY. Yo
Don Franciíco Diaz Román , Secretario del Rey nueíl
tro Señor, lo hice efcrivir por fu mandado. Don Fran
ciíco de Arriaza. Don Ambrollo Efpinola. Don Thomás Moreno Pacheco Zuñiga. Don Juan Jofeph de
Mujtiloa. Tomofe la razón en las Contadurías Gene-;
rales de Valores, y Diftribucion de la Real Hacienda,*
en Madrid á doce de Noviembre de mil fetecienros
y veinte y cinco. Don Antonio López Salces. Don
Pedro Eftefanía Sorriba. Concuerda efte Traslado
con la Real Cédula original, de donde fe faco , que
para efte efc£to exhibió ante mi Don Juan Baptifta
Yturralde, vecino de efta Corte, á quien fe la bol vi
a entregar, á que me remito *,y en fee de ello , y de
que va cierto , y verdadero, yo Jacinto Vázquez de
Seyjas, Eícrivano delReynueftro Señor , refidente
L
en

en fu Corte, y Provincia, de pedimento del fufodicho, lo íigno , y firmo en la Villa de Madrid a vein
te y quatro de Noviembre , ano de mil ferecienros y
veinte y cinco. En Teítimonio de verdad. Jacinto
Vázquez de Seyjas.---------------------------------------- En cuya virtud , y ufando de la facultad , que di
cha Real Cédula, y Contraco incluye, de poder Yo
empeñar, arrendar, adminiftrar, ceder, renunciar,
y traípaflar a qualefquiera perfoñas , y Comunidades
que quifiere , y por bien tuviere, el todo , o parte de
dicha Renta , y empeño, defde aora para en adelante,
y fiempre, cedo, renuncio, y trafpaííb a dichas Me
morias , y fus Patronos, haciendo, como hago , en fu
favor donación perpetua irrevocable , que el Derecho
llama Ínter vivos, de los dichos cinco quentos dof.
cientos ycinquentay ñete mil trefcietuos y noventa
y cinco maravedís, que al prefence contribuyen dife
rentes Lugares, y Vecinos, a que eftan obligados en
común, y en particular por los Cenfos impueftos á fa
vor de la Real Hacienda , con losquales le les dieron
las Haciendas que podeen , de Plantíos, Tierras de
Pan llevar , Viñas, Moreras , y otras fructíferas. Y las
partidas por menor, de que fe componen los exprefl
fados cinco quentos dofcientos y cinquenta y fíete mil
trefcientos y noventa y cinco maravedís, fon las liguientes. - — ...... . —— — ------- ■
--------------- ——^

D E R E C H O S DE G U A R D A S
de la Mar de las Ciudades, y Villas
de Granada.
A Ciudad de Antequera por el derecho de GuaN
das del Mar reconoció por fefenta y un mil y
veinte y quatro maravedís, como parece de Teftimonio dado porGeronymo Muñoz de la Vega , Efcrivalio de fu Mageftad , en veinte y tres de Agofto de mil
fetecicntos y veinte y feis.--------------------------------,
El Concejo de la Villa de Yliora reconoció por
ocho mil tiefcientos y feíenta y odio maravedís en
yeinT
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veinte y feis de Diciembre de mil fetccíentos y vein
te y cinco , ante Jofeph Baltodano dei R io , Efcrivano.------- •------ ----------------------- -------------------- El Concejo de la de Montefrio reconoció por fiete mil ciento y cincuenta y dos maravedís en veinte
y quatro de dicho m es,y año, y ante el propio Ef
crivano. ------- ----------------- ——------- --------------El Concejo de Pinos de la Puente reconoció poc
dos mil quatrocientos y cinquenta maravedís en vein
te y fíete de dicho mes, y año , y ante el propio Ef
crivano.--------------------- ------------------------- -— 3—
El Concejo de Iznallbz reconoció por cinco mil
fetecientos fetenca y feis maravedís en ocho de Enero
de mil fetecientos y veinte y feis , ante dicho Eícrivano.-------------- ---------------- ---------------------------- El dicho Concejo, por el C ortijo, y Caldillo de
Pinar, reconoció por ochocientos y catorce maravedís
en dicho día, y ante el propio E f c r i v a n o . ------- La Ciudad de Loja reconoció por fcfenta mil ocho
cientos y veinte y ocho maravedís , como parece de
Teftimonio dado en diez y feis de Diciembre de mil
fetecientos y veinte y cinco por Manuel Martínez Si
llero , Efcrivano del Numero de ella.-------------------- La de Alhama reconoció por ocbo mil y nove
cientos maravedís en once de Diciembre de dicho año,
y ante Nicolás deGodoy , Efcrivano.------—------------*
La Villa de Colomera reconoció por cinco mil
dofcientos y diez maravedís en treinta y uno de Di
ciembre de dicho año , y ante Jofeph Baltodano del
Rio , Efcrivano.------------------ ------------ -------- -----•
La Villa de Albolote reconoció por diez mil ma
ravedís en nueve de dicho mes ,^y año, ante Fernan
do Jofeph Muñoz de León, Efcrivano de fu Mageftad. —................. .......... .......... *---------------- -------- ■La de Moclin reconoció por quatro mil ciento
y noventa y quatro maravedís en veinte y nueve de
dicho mes, y año , anee Jofeph Baltodano del Rio,
Efcrivano. -------........... ■■
.-------------- .
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SUERTES D E LOS L U G A R E S
del Partido del V alie de Lecrin.
E

L Concejo de la Villa de Padul, por Suertes, re
conoció por ciento y ochenta y fíete mil y qui
nientos maravedís en nueve de Diciembre de mii íetecientos y veinte y cinco, ante Martin Alonío de
Soto , Efcrivano de fu Mageftad.
■
■
— *875500.
El del Lugar de Durcal, por dicha razón , reco
noció por ciento y ochenta y flete mil y quinientos
maravedís en diez de dicho mes , y ano, y ante el
*875500.
propio Eícrivano.------ ——
El de la Villa deCorvijar reconoció por quarenta y ocho mil fetecientos y cinquenta maravedís en
once de dicho mes de Diciembre de mil íetecientos
y veinte y cinco, ante Martin Alonío de Soto, Eícrivano de fu Mageftad. ------------------------ ----------*
El Concejo del Lugar deNiguelas, por Suertes, re
conoció por ciento y cinquenta y un mil ochocien
tos y fetenta y cinco maravedís en doce de dicho mes,
y año , y ante el propio Efcrivano.------- -------- ——. * 5 ^ 8 7 5 .’
El de Mondujar reconoció por fetenta y cinco
mil maravedís en trece de dicho mes, y año , y an
te el citado Efcrivano. --------------- —------ ---, ...
El de Elchite , y Talara reconoció por ciento y
veinte y cinco mil maravedís en catorce de dicho mes,
y año, y ante el propio Eícrivano. • ■■----------*M 5-— t
El Concejo del Lugar de Azequias reconoció por
veinte y quatro mil maravedís en quince de dicho
mes, y año ,y ante el citado Efcrivano. — •___ _
)
*45-—
El Concejo deBeznár reconoció por ciento y do
ce mil y quinientos- maravedís en diez y íeis de di
cho mes , y año, y ante el propio Eícrivano. ix 15500.
El de Tablere reconoció por flete mil y quinien
tos maravedís en diez y flete de dicho mes, y año
y ante el propio Efcrivano. ----*
7tf500*
El de Lanjaron reconoció por feíénta y nueve
mil íetecientos y cinquentamaravedisendiezyocho
de

43

............ 4

de dicho mes , y ano , y ante ei propio Eícrivano.------- *--------------- --------- t------ ------------------ ¿?0 7S°*:
El Concejo de Isbor reconoció por nueve mil
trefeientos y fetenta y cinco maravedís en veinte y
nueve de dicho mes , y a n o , y ame el propio Ef
crivano. -----------------— ■------- ---------- ------- ------ 9037S*
El Concejo de Pinos reconoció por noventa y
tres mil fetecientos y cinquenta maravedis en trein
ta de dicho mes , y a ñ o ,y ante el propio Efcrivano.—- 93 07
El Concejo deReftabal reconoció por fefenta y
fíete mil y quinientos maravedis en treinta y uno
de dicho m es, y año, y ante el propio Efcrivano.—
El Concejo de Buñuelas reconoció por ciento y
cinco mil maravedis en cinco de Enero de mil fete
cientos y veinte y feis, y antedicho Efcrivano. <— ? io SU-—
El Concejo de Melegis reconoció por dofcientos
mil maravedis en fíete de dicho m es, y año ^ y ante
el citado Efcrivano. — ---- ■
— <—r— — — —— — zooy.— i
El Concejo de Marchas reconoció por ciento y
cinquenta mil maravedis en ocho de dicho m es, y
año , y ante el propio Efcrivano.
--------—■—« iy o p .— i
El Concejo de Conchar reconoció por quarenta
y un mil dofcientos y cinquenta maravedis en nue
ve de dicho m es, y ante ei propio Efcrivano.
El Concejo de Saleres reconoció por fetenta y
ocho mil fetecientos y cinquenta/maravedís en feis
de Diciembre de dicho año de mil fetecientos y vein
te y feis, ante el propio Efcrivano. ——— r —r ——
7807^

SUERTES D E LOS L U G A R E S
del Partido de Alpujarras. ■ ■
L Concejo del Lugar de Almocica, por Suertes,
reconoció por treinta y quatro rail ciento y,
cinquenta maravedis en veinte y nueve de Diciem
bre de mil fetecientos y veinte y cinco, ante Juan
Marín M orote, Efcrivano de fu Mageitad, —---- -— • 3 4 0 i SO.
El Concejo de la Villa de Adra reconoció por vein
te y flete mil y dofcientos maravedis en diez de EneM
io

E

ro de mil fetecientos Y veinte y feis, ante dicho Ef-

*7H2-oo,
crivano. ------- —---- --------~~
]
El Concejo de Alcolea reconoció por cinquenta
mil maravedís eji treinta de Diciembre de mil íetecientos y veinte y cinco, ante dicho Efcrivano. ~ - El Concejo de Almegijas , y Notaez reconoció
por veinte y cinco mil trefcientos y treinta y ocho
jnara vedis en primero de Enero de mil fetecientos
y veinte y feis, ante el dicho Efcrivano. - -----— *
*Í033$.
El Concejo de los Lugares de Atalbey tar $ y Fer
ré yrola reconoció por diez y fíete mil treíciencosy
fetenra maravedís en quatro de dicho mes , y añoj
ante el propio Efcrivano. -------- -------- ----------;—*
>711370.
El Concejo del Lugar de Balor reconoció, por
ochenta , y ocho mil maravedís en catorce de Di
ciembre de mil íececiencos y veinte y cinco , ante el
dicho Efcrivano* ............. — ------ ----------- :—■—— * 880. - El Concejo de Uxijar reconoció por ferenra y fíe
te mil maravedís en trece de dicho mes, y año , an
te dicho Efcrivano.--------------—— *------ — *—
770— ■
El Concejo de Nechite reconoció por veinte y
cinco mil y quinientos maravedís en quince de di
cho mes , y año, y ante el citado Eícrivano. <— »--«
a J 0 jo o .
El Concejo de Mecina de Alfahar reconoció por
veinte y ocho mil quinientos y fefenta maravedís en
dicho día , mes, y año , ante el citado Eícrivano.— .
El Concejo deMayrena reconoció pot treinta y
qaatro mil doscientos y fefenta y dos maravedís en
diez y fíete de dicho mes , y año, ante el propio
Efcrivano. — .
__- ■
3 40***.
El Concejo de Lardes reconoció por ochenta y
quatro mil ochocientos y fefenta y quarro marave
dís en diez y ocho de dicho mes, y año, y ante el
propio Eícrivano.--------------- ------*.40® f f .
El Concejo de Pizena reconoció por treinta y
ocho mil dofcientos y cinquenta maravedís en diez
y nueve de dicho mes , y año, ante el propio E f
crivano_______ ___ L.,_____
* ___
3 8¡ja 50.
El Concejo de Bayarcal reconoció por quarenta

4y
iA y ocho mil novecientos y fefenta maravedís en vein
te de dicho mes , y ano ->y ante el propio Eícrívano.------- —----- --------------------------------- —.... —
4 8p5><ío.
El Concejo de Paterna reconoció por ciento y
tres mil y quinientos maravedís en veinte y uno de
Diciembre de dicho ano de mil fetecientos y vein
te y cinco, ante Juan Marín Morote.---- -—------io3U Jo°.
El Concejo de Aujar reconoció por ciento y fe
fenta y íiece mil dofcientos y cinquenta maravedís
en veinte y dos de Diciembre de dicho año, ante el
propio Efcrivano. — — ------ >-------- — — ------El Concejo del Lugar del Prefídio reconoció por
fetenra y nueve mil y quinientos maravedís en veinre y tres de dicho mes , y año, ante el propio Efcrivano. ............................................................
79 ^ 0 0 .
El Concejo de Fondon reconoció por cien mil
maravedís en veinte y quatro de dicho mes , y ano,
ante dicho Efcrivano.—---- — — *...................*—
iooy.— •
El Concejo de Beyres reconoció por quarenta y
dos mil feifcicntos y cinquenta maravedís en vein
te y cinco de dicho mes , y añ o , y ante el propio
Efcrivano. .....—-—
~
4 4 }¿$o.
El Concejo de Ohanez reconoció por veinte y
.ocho mil ciento y cinquenta y dos maravedís en
veinte y feis de dicho m es, y año, y ante elpro^
pió Eícrivano. -— ----- ——-— ......
z 8g i j t , ’
El Concejo de Canjayar reconoció por cinquen
ta y feis mil trefcientosy quatro maravedís en veitv*
te y fiete de dicho mes , y año , y ante el propio
Efcrivano. —- — ■■■.......r — ----------, r . " :
— * Séff3°4i
El Concejo de Padules reconoció por treinta y
feis mil fetecientos y veinte maravedís en veinte y
ocho de dicho mes , y año , y ante el propio Ef^
crivano. ———>—
---------- ---------- --El Concejo deCherin reconoció por catorce mijl
dofcientos y ochenta maravedís en treinta y uno de
dicho mes , y año , ante el propio Eícrivano.-------* 1 4 3 2
El Concejo de Darrical , Meninar , y Lucavnena reconoció por veinte y feis mil y quinientos mat

ravedis en cinco de Enero de mil fetecientos y treinta
**PJoo.
y íéis, ante el citado Eícrivano. ~ ■■
El Concejo de Betja reconoció por dofcientos
ochenta y un mil trefcientos y diez fcis maravedís en
líete de dicho m es, y an o , y ante el propio Eícri
vano. ------ — — -------—---------------"
“ x 8 1 H3
El Concejo de Dalias reconoció por noventa mil
quatrocientos y quarenta maravedís en nueve de di
cho mes , y ano, ante el propio Eícrivano.
?°H44o.
El Concejo de Murtas , y Turón reconoció por
veinte y feis mil dofcientos y cinquenta maravedís
en quince de dicho mes, y año , ante el propio Efcrivano.
------------------------------------------ " 2 ¿payo.
El Concejo de Jorayata reconoció por veinte y
feis mil dofcientos y cinquenta maravedís en diez y
fíete de dicho ines, y año , ante el propio Eícrivano.— 2 *0* jo.
El Concejo de Cojayar reconoció por ocho mil
trefcientos y cinquenta maravedís en diez y fíete de
dicho mes, y año, ante el citado Efctivano.--------—
*03 JO.
El Concejo de Yator reconoció por veinte y quatro mil quatrocientos y ochenta maravedís en diez
y nueve de dicho m es, y añ o , y ante el citado Eícri
vano ..................... .............................................—
*404*0.
El Concejo de Yejen reconoció por veinte y tres
mil trefcientos y diez maravedís en veinte de dicho
mes, y año, y ante dicho Efcrivano. — ----------- —
El Concejo de Mecinade Buen Barón reconoció
por noventa mil maravedís en veinte y tres de dicho
mes, y ano, y ante el citado Efcrivano.
■—
Í>O0.—
El Concejo deCadiar reconoció por treinta y cin
co mil novecientos y quatro maravedís en veinte y
quatro de dicho mes, y año, ante el citado Efcrivano.— 3 50904; El Concejo de Narila reconoció por diez y nue
ve mil novecientos y noventa maravedís en veinte y
cinco de dicho mes, y año, ante el propio Eícrivano._
*90990*
El Concejo deBerchules reconoció por quarenta
y cinco mil feilcientos y noventa y feis maravedís en
veinte y fíete de dicho m es,y año , y ante el mifmo
Eícrivano. ————_- ___________ _____ ______ _
4JB 6 9^.
El
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: El Concejo de Jubiles reconoció por trece rail
y ochocientos maravedís en veinte y ocho de dicho
mes, y año , y ante el citado Efcrivano.
——
I3H8o°El Concejo de Timar , y Lobras reconoció por
quince mil y feiícientos maravedís en veinte y nueve
i jjjíoo .
de dicho mes, y año >y ante el mifmo Efcrivano.—
El Concejo de Callaras , y Nieles reconoció por
treinta y quatro mil y quinientos maravedís en trein
ta de dicho mes , y año , y ante el citado Efcri
vano...................... .. — --------------------------------- ^ 340$°°'
El Concejo de Trevelez reconoció por diez y
ocho mil fetecientosy cinquenta maravedís en dos
de Febrero de dicho año de mil fetecientos y veinte
y feis , ante dicho Efcrivano. — —---------------- -----18^750.
El Concejo de Portugos reconodo por cinquen
ta y dos mil y quinientos maravedís en tres de dicho
mes , y año , ante el citado Efcrivano.—
--------- S20S°o*
El Concejo de Pitres reconoció por fefenta y fíete
mil y quinientos maravedís en quatro de dicho mes,
y a ñ o , ante el citado Efcrivano.----- —------- >---- ---- • Í70SOO.;
El Concejo de Mecina de Fóndales reconoció por
treinta y feis mil novecientos y doce maravedís en
dicho día , mes , y año , ante dicho Efcrivano*3 t y 9 1 *.:
El Concejo de Poqueyra reconoció por fefenta y
quatro mil y novecientos maravedís en cinco de di
cho mes , y año, y ante el propio Efcrivano. —
— ^40900,

SUERTES DE LU G ARES
de Guadix.
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L Concejo de la Villa de Cor reconoció por
E
Suertes, por doícientos y -dos mil y quinien
tos maravedís en cinco de Enero de mil íetecientos y
veinte y feis , ante Antonio de Godoy y Noguera,
Eícrivano de fu Mageftad----------------- -------- zo iy jo o .
El Concejo de Pnrullena reconoció por ciento y
tres mil ciento y veinte y cinco maravedís en catorce
de Diciembre de mil fetecientos y veinte y cinco,
ante dicho Eícrivano. ——... . ■■•» ■-.■■■■— ■
— ■— . 1° 3 0 t i S*
N
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SUERTES DE L U G A R E S
del Partido de Malaga.
L Concejo de la Villa de Totrox reconoció, por
Suertes, por ochenta y cinco mil maravedís en
trece de Enero de mil fetecientos y veinte y feis, ante
prancifco Manuel de Vilches, Efcrivano de fu Ma8 sh MV< *
gcftad.—
El Concejo de la de ifnate reconoció por ciento
y fetenta mil maravedís en quince de Noviembre de
mil fetecientos y veinte y fíete, ante Pedro Gutiérrez
de Buiza, Eícrivano de íu Mageftad.—■ >■ - • x 70JJ..— ,

E

SUERTES DE L U G A R E S
del Partido de Almería.
L Concejo del Lugar de Alicum reconoció , por
Suertes, por veinte y nueve mil fetecientos y
cincuenta maravedís en quince de Diciembre de mil
fetecientos y veinte y cinco, ante Juan Jofeph de
Ribera , Eícrivano de fu Mageftad.— ——— :-----——El Concejo de Gador , y Rioja reconoció por
treinta y qaatro mil feifeientos y ochenta maravedís
en quatro de Enero de mil fetecientos y veinte y feis,
ante dicho Efcrivano.
----—

E

O'.

CENSOS S U E L T O S
del Partido de Granada.
ON Pedro Ignacio Clavero y Luna , íobre un
Cortijo , y Tierras reconoció por veinte y
ocho mil ciento y veinte y cinco maravedís en diez
y fíete de Diciembre de mil ferecientos y veinte y
cinco, ante Jofeph Baltodano, Eícrivano de fu Ma
geftad.—- - —
-8 5 115
Dona Jofepha Maria López de Soco , fobre un
Oficio de Contador de Millones de Granada, y fbbre
Tierras reconoció por treinta y tres mil fetecientos y
cincuenta maravedís en veinte y quatro de Diciembre
de i

D

Silveftre de la Puerta, (obre Cortijo , y Tierra
reconoció por dos mil fetecientos y veinte maravedís

~
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de mil fetccientos y veinte y cinco, ante dicho Eícrivano.— — ------- - ■*----------- —■------— *
Antonio de los Santos , fobre Cafa reconoció por
trefeientos y treinta y flete maravedís y medio en
veinte y fíete de dicho mes, y año , y ante dicho EC*
crivano.
- ■
----------------------- -— ---------DoñaMariadc la Puerta, fobreTierras reconoció
por fetccientos y veinte y quatro nuravedis en fíete
de Febrero de mil fetccientos y veinte y feis, ante
dicho Efcrivano.— :— —— — — —
*---------Don Leonardo Montero de Miranda reconoció
por mil ciento y feis maravedís, fobre Tierras, en feis
de dicho mes , y año , ante el citado Efcrivano.- — *
El Convento de Nuellra Señora del Carmen de
Granada, fobre una Cafa reconoció por treícientos y
noventa y nueve maravedís en ocho de dicho mes, y
año, ante el propio Efcrivano.------- —-■ — ----------- Jofeph Cañete , y Miguel de Cañas , fobre una
Cafa reconocieron por quatrocientos y cínquenta ma
ravedís en veinte y fíete de Diciembre de mil fetecicntos y veinte y cinco, ante dicho Efcrivano.-------------.
Juan Fernandez, fobre Cafa reconoció por trefciencos y treinta y fíete maravedís y medio en vein
te y fíete de dicho mes, y a ñ o , y ante dicho Efcrívano.—-------- --------— r— ------—------- —------------- Don Luis de Molina y Ramírez, fobre un pedazo
de T ierra, y Monte reconoció por mil ochocientos y
treinta y feis maravedís en diez de Enero de mil feteciencos y veinte y feis , ante dicho Efcrivano.------- —
El Conde de la Villa de Gavia, fobre Cortijo , y
Tierras reconoció por dos mil fetecientos y feíenta
maravedís en quince de Noviembre de dicho año,
ante Juan Jofeph de R ibera, Efcrivano. -— *—------*
Thomás de la Puerta, y Confortes, fobre Tierras
reconoció por un mil y ocho maravedís en ocho de
Enero de dicho año , ante Jofeph Baltodano del Rio,
Efcrivano
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en' ocho de Abril de mil fetccientor y veinte y fiete , ante Juan de Arroyo Sarmiento, Efe rivano de fu
citad. —----- ”
* *
Mageftad.
Don Chriftoval Pedro Padilla, fobre Tierras re
conoció par fetecientos y cincuenta maravedís en
dos de Mayo de mil fetecientosy veinte y feis, an
te Diego Aguado , Efcrivano. ---------------- —■-------Don Luis Miguel Garcés, fobre Cortijos recono
ció por feis mil fetecientos y feíenta maravedís en
once de Diciembre de mil fetecientos y veinte y
cinco , ante Jofeph Baltodano, Efcrivano de fu Mageftad.
Doña Ana María de Ortega, fobre Haza recono
ció por ciento y ochenta maravedís en diez de di
cho mes , y año , ante el propio Efcrivano.........
Don Alonfo de Piedrola, fobre Haza reconoció
por mil quarrocientos y veinte maravedís en once de
dicho mes, y año, ante el propio Efcrivano.----- ——.
Don Juan Luis de Peñarroja, {obre Tierras reco
noció por mil quinientos y doce maravedís en doce
de Diciembre de mil fetecientos y veinte y cinco, an
te Jofeph Baltodano.
' •• ■
---- —.
Juan López Zomeño, fobre Tierras reconoció por
quatrocientos y ocho maravedis y medio en diez de
dicho mes , y añ o , y ante dicho Eícrivano_____ .__ _
Don Jofeph Villate, íobre Tierras reconoció por
mil y noventa y tres maravedís en once de dicho
mes , y año , y antedicho Efcrivano. --------- ------ ,-Don Juan Pedro de Piedrola, fobre Haza reco
noció por ciento y cínquenta y ocho maravedis en
doce de dicho mes, y año, y ante el propio Efcri
vano. ------- -----------------1________________
La Hermandad del Sandísimo Sacramento de la
Ciudad de Alhatna, fobre Cortijo, y Tierras reco
noció por quinientos y ochcnca y cinco maravedis
en once de dicho mes, y año, ante Nicolás de Godoy, Efcrivano.---- -— ----- ------- --------Don Francifco Fernandez de Cordova , fobre
Tierras reconoció por dos mil quinientos y cinquenta
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ta maravedís en doce de dicho mes , y ano , anee
Jofeph Baltodano , Efcrivano.----------------------El Marqués de losTruxillos, fobre Tierras reco-»
nocio por quatro mil fetecientos y cinco maravedís
en veinte y quatro de Marzo de mil fetecientos y
veinte y feis, ante Jacinto Vázquez deSeyjas, Ef~
crivano de fuMageftad.......... ....... ■.......... ..........— •
Don Alonfo de Cobo Peynado , fobre Tierras
reconoció por mil feifeientos y fecenta maravedís en
doce de Marzo de mil fetecientos y veinte y fíete,
ante Bernardo Jofeph Palomino, Efcrivano.------ Don Fernando de la Rofa , (obre Tierras reco
noció por quatro mil doícientos y un maravedís en
veinte de Diciembre de mil íececiencos y veinte y
cinco, ante Fernando Jofeph Muñoz , Efcrivano.---- .
Juan Perez Guerrero , fobre Tierras reconoció
por ochocientos y tres maravedís en doce de Marzo
de mil fetecientos y veinte y feis, ante dicho Efcriv a n o .------- ■------- ■--------■------ ---------■--------------- Don Antonio Teruel, fobre Molino de Pan re
conoció por dos mil treícientos y cinquenta y nue
ve maravedís y medio en trece de Diciembre de mil
fetecientos y veinte y cinco, atice dicho Efcrivano.—
Don Jofeph Velazquez y Alarcon , fobre Viñas
reconoció por mil y treinta y dos maravedís y me
dio en veinte y dos de Marzo de mil fetecientos y
veinte y feis , ante dicho Efcrivano.
,
Don Juan Félix de Peralta , fobre Cafa recono
ció por quatrocientos y cinquenta maravedís entre
ce de dicho mes , y año , y ante dicho Efcrivano.-----*
Francifco Martin Rubio , fobre Haza reconoció
por noventa y cinco maravedís y medio en vein
te y ocho de dicho mes , vano , antedicho Eícriyano. - —........... * ------------------------.---------------- *
Don Andrés deN oriega, fobre Olivar recono
ció por tres mil fetecientos y treinta y quatro mara*
vedis y medio en doce de Diciembre de mil fete
cientos y veinte y cinco, ante dicho Efcrivano.----Francifco M uñoz, fobre Tierras reconoció por
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feüm il dofcientos y quarenta y quatro maravedís
en nueve de dicho m es, y ano , y ante el propio
¿BZ44*
Eícrivano.------- '
’
El Colegio de los Santos Apollóles San Barrholomé, y Santiago, {obre Tierras , y Olivares recono
ció diez mil y fetenta maravedís en diez y ocho de
Marzo de mil fetecientos y veinte y feis , ante di
IOH°7o.
cho Eícrivano.———*---“”
'
Blas Muñoz , fobre Tierras reconoció por dofcientos y quarenta y feis maravedís en -diez y feis
de dicho mes, y año, y ante dicho Eícrivano. *—
Don Gabriel de Cabrera , fobre Tierras recono
ció por dos mil ochocientos y treinta y fíete mara
vedís y medio en veinte de Diciembre de mil fete
z 0837
cientos y veinte y cinco , ante dicho Eícrivano. — —
Don Jacinto Benavides , fobre Hazas reconoció
por dos mil y nueve maravedís en once de Marzo
de mil fetecientos y veinte y íeis, ante el dicho Fer
*B °°*
nando Jofeph M uñoz, Efcrivano... ——----- --—
El Maeftro Don Francifco Fernandez de Soto, fo
bre Tierras reconoció por tres mil feiícientos y ochen
ta y un maravedís en diez de Diciembre de mil fe
3 lJ í8 i.
tecientos y veinte y cinco, ante dicho Eícrivano. —«
Don Juan de Roxas , fobre Tierras reconoció
por íetecientos y noventa y tres maravedis y medio
en doce de Marzo de mil fetecientos y veinte y feis,
antedicho Eícrivano.-------■--------- —
B793¿
Don Vicente de los Cobos, fobre Viñas, y Tier
ras reconoció por mil novecientos y fetenta y nue
ve maravedis en primero de Abril de mil íetccicntos y veinte y feis , ante dicho Eícrivano.------- —.
*\J979>
Don Pedro Fernandez Valenzuela, {obre una Ca
ía reconoció por quatrocientos y veinte y fíete ma
ravedis y medio en veinte y fíete de Marzo de di
cho año , anee el propio Eícrivano. — — —
B4*7. ?■
Andrés M uñoz, fobre Cafa, y Tierras reconoció
por tres mil quatrocientos y veinte y quatro mara
vedís y medio en nueve de Diciembre de mil fete
cientos y veincey cinco, ante dicho Efcrivano.----3B4*4£-
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Andrés M uñoz, fobrc Hazas reconoció por ocho
cientos y ochenta y fíete maravedís y medio en once
de Marzo de mil fetecientos y veinte y feis , anee
el dicho Fernando Jofeph Muñoz , Efcrivano. ——
Juan de R ibera, fobre Viña reconoció por mil
y treinta maravedís en treinta de dicho mes , y año,
y ante el propio Efcrivano,-------------------- —------—
Juan Rodríguez deBejar , fobre Haza reconoció
porfeíentay nueve maravedís en diez de Diciembre
de mil fetecientos y veinte y cinco, ante dichoEf*
crivano.----------------------- --------------—------ —----- *
Carlos deU rrea, y Conforte , fobre Cala reco
noció por trefeientos y tres maravedís y medio en
treinta de Marzo de mil fetecientos y veinte y feis,
ante dicho Eícrivano.-------------------- -— --------- ---Francifco Martin Rubio , (obre Haza reconoció
por quinientos y quarenta y cinco maravedís y me
dio en diez de Diciembre de mil fetecientos y vein
te y cinco , ante dicho Eícrivano.------------------------Diego de Aguilár, y Confortes , fobre Cafa re
conoció por mil ciento yinoventa y feis maravedís y
medio en once de dicho mes, y año, y ante el cita«
do Efcrivano.------- ----------------------------------------->
Miguel Muñoz y Ramos , fobre Haza reconoció
por mil ochocientos y treinta maravedís y medio en
diez de Diciembre de mil íetecientos y veinre y cin
c o , ante dicho Eícrivano Fernando Jofeph M uñoz.—
Doña Mariana Cafado , Religiofa , reconoció por
mil quinientos y ochenta y un maravedís y medio
en catorce de Marzo de mil fetecientos y veinte y feis,
ante dicho Efcrivano. —----------- --------- ------------- , El Licenciado Don Diego Hordáz , fobre Tierras
reconoció por ciento y ochenta y quarro maravedís
en trece de dicho mes, y añ o , y ante el propiq. Ef
crivano.
—------— -------- — --------------- -— —
Antonio Fernandez Pareja , fobre Tierras reco
noció por mil feifeientos y veinte y tres maravedís
en veinte y nueve de dicho m es, y año , y ante el pro
pio E í c r i v a n o . — —
Chri f-
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Cliriftoval de Ribera, y Confortes, fobre Cante
ras reconoció por mil ciento y veinte y cinco marave
dís en nueve de Diciembre de mil fetccientos y vein
te y cinco, ante el propio Eícrivano.
->
El Maeftro Don Francifco Fernandez de Soto,
fobre Haza reconoció por treícientos y fíete tnuravc—
dis y medio en diez de dicbo mes -3 y ano , y ante el
propio Efcrivano.------- “
^
”
B3°7
Alonfo Muñoz , fobre Cafa reconoció por ciento
y treinta y cinco maravedís en nueve de Diciembre
de mil fetecientos y veinte y cinco , ante dicho Efcri
vano.
------------- —"
Juan Ximcnez , y Confortes, fobre Hazas reco
noció trcfcientos y feíenta maravedís en once de dicho
mes, y año, yante dichoEícrivano.—- — ■■■ ■■
B3<ío.
Phelipe de Huertas , fobre Tierras reconoció por
dofcientos y treinta y feis maravedís y medio en vein
te y uno dicho m es, y añ o , yante el propio Efcri
vano.— —----------- — --------------------------— ■—
Sebaftiana Muñoz , fobre Solar reconoció por
íeiícientos y diez maravedís en nueve de dicho mes,
y año , y ante el propio Efcrivano. — ■—— ■
— ■•• B¿io.
Pedro de Aguilár, y Confortes reconoció, (obre
Hazas, por fetecientos y cinquenta y nueve marave
dís en doce de dicho mes , v año , y ante el propio
Efe vivano.------------------------------- -------------— —
V7S9-'
Joíeph de Torres ,íobre Caía reconoció por quatrocientos y cinquenta maravedís en diez de dicho
mes, y año , y ante el propio Eícrivano.---------------,
El Maeftro Don Franciíco Fernandez de Soto,
(obre Caía reconoció fetecientos y ochenta y nueve
maravedís en diez y ocho de dicho mes , y añ o , y
anee el propio Eícrivano.—— ——— --------- —V789Carhalina de Aguilar, fobre Haza reconoció por
mil quinientos y treinta y dos maravedís en once de
dicho mes, y año , y ante el propio Eícrivano.— ——
Marcos Martin , fobre Haza reconoció por ciento
y noventa y un maravedís y medio en diez de dicho
toes, y año, y ante el propio Efcrivano.___________
Phe- -
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Phelipe Ramirez, y Conforte, Cobré Cafa reco
noció por quinientos y fefenta y dos maravedís y me-i
dio en dicho dia , mes, y año , y ante el mifmo E f-
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El Licenciado Don Manuel Do mineo Pimentél.
fobre Vinas reconoció por mil feifeientos y ochenta
y fíete maravedís en doce de dicho m es* y año , ante
el mifmo Efcrivano. ..........- —-- ----------------------- Jofeph Ramirez * y Confortes* fobre Viña reco
noció por feifeientos y fefenta y feis maravedís en
diez de dicho mes *y añ o , ante el mifmo Efcrivano.—
Don Patricio Alvarez * fobte Caía reconoció por
quatr ociemos y cinquenta maravedís en trece de Di
ciembre de milfetecientosy veince y cinco* ante el
dicho Fernando Jofeph Muñoz* Efcrivano.------ - Bar tholome Ramirez *fobre Hazas reconoció por
mil trefeientos y ochenta y feís maravedís en nueve
de dicho m es, y año , y ante el propio Eícrivano.—
Miguel de Palacios *fobre diferentes Marjales re*
conocío por ciento y veinte y ocho maravedís en
quince de Diciembre de mil fetecientos y veinte y feis*
ante Antonio Ximenez Piedrahita * Efcrivano de fu
Mag eftad. ■ ■■■-------- -------- ---------------- --------Beatriz de Pedula * viuda de Francifco Rejoy * re
conoció fobre Haza fefenta y feis maravedís en nueve
de Septiembre de dicho año * ante el propio Efcrivano.------- — ------------ ------------------------ --------- *
Francifca de Sierra *fobre Marjales reconoció fe
fenta y feis maravedís en diez de Noviembre de dicho
año * ante el propio Efcrivano.------- ----- —.--------- Diego Valenzuela * fobre un Secano reconoció
ochenta y feis maravedís en veinte y cinco de dicho
mes , y año * y ante el citado Eícrivano.-----—-------Diego Valenzuela* fobre Tierra reconoció por
fefenta y cinco maravedís en diez de Noviembre de
mil fetecientos y veinte y feis* ante dicho Efcrivano.—<
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crivano.-----—
——----------------------- — ------- ------ FrancifcoUgrofa, fobre Cafa reconoció por cien
to y ochenta y tres maravedís y medio en dicho dia,
m e s , y a ñ o , ante el mifmo Efcrivano.— ------ .
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5 Cypriano de Medina , fobre Tierras reconoció
por ciento y veinte y feis maravedís en cinco de
Abollo de dicho ano , ante el propio Efcrivano.---- H11*.
6 Don Lorenzo de Ojeda , lobre Hazas reconoció
por mil feifcientos y catorce maravedís en veinte y
ocho de Marzo de dicho añ o , ante Fernando Jofeph
Muñoz , Efcrivano.---------- -—-------------------------Don Juan del Cadillo, fobre Tierras reconoció
por mil trefcientos y ochenta y quatro maravedís y
1
medio en diez de Diciembre de mil fetecientos y
veinte y cinco, ante el propio Efcrivano.——— ——— —
Ifabcl de Luna , fobre Cafa reconoció por mií
i
T
ochocientos y veinte y quatro maravedís en veinte y
-V
nueve de Marzo de mil fetecientos y veinte y íeis,
ante dicho Efcrivano.------- -------- -------- ------------- Antonio Muñoz, fobre Cafa reconoció por cien
to y doce maravedís en diez de Diciembre de mil íetecientos y veinte y cinco, ante el dicho Efcrivano.—
Pedro de Caftellanos, fobre media Cafa reconoció
por ochocientos y noventa y feis maravedís en ca
torce de Abril de mil fetecientos y veinte y feis, ante
Juan Jofeph Ribera, Efcrivano. *-------------- —------—
Juan de Caftellanos , fobre media Cafa reconoció
por ochocientos y noventa y feis maravedís en catorce
de dicho mes, y a ñ o , ante el ptopio Efcrivano.--—Don Lorenzo Ignacio de Ojeda , y Don Diego
O rdaz, fobre un Cenío del Oficio de Millones reco
nocieron frece mil fetecientos y ochenta y fíete ma
ravedís en treinta y uno de Julio de mil fetecientos y
veinte y ocho , ante Francifco Athanafio Moreno,
- V-‘VComo parece de Teftimonio dado por efte en veinte
y tres de Agofto figuiente.— — — — ----------- 797*7|
Don Ignacio Pinero , fobre Marjales reconoció
'I.•V
por doíciencos y veinte y feis maravedís en veinte y
tres de Abril de mil fetecientos y veinte y íeis , ante
Bernardo Jofeph Palomino, Efcrivano.—
I
El Duque de Seífa y Baena , fobre las Rentas , y
Eftado de la Villa de Albendin reconocía por veinte
y dos mil dofcientos y cinquenta maravedís en veinte
,-rí
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y fíete de Mayo de mil fetecientos y veinte y feis,
ante Juan Jofeph de Ribera , Eferivano. — ——...... — a o g ijo .
Juan Ruiz, fobre Cafa-Cueva reconoció por cien
to y dos maravedís en veinte y uno de Enero de mil
fetecientos y veinte y feis, ante Bernardo Jofeph Pa
lomino , Eferivano,------ —- ■■■ ------ —— — ----- p ro a.
Antonio Bomas, y Confortes, fobre un Carmen
con fu Cafa, reconoció por feifcientosy veinte y feis
maravedís en nueve de Junio de dicho ano, ante Juan
Jofeph de Ribera, Eferivano.------ -------------- --------*
yéiá.
Don Eftevan Mauricio de Arilia , fobre dos Car
menes reconoció por mil cuatrocientos y treinta y
ocho maravedis en once de dicho mes, y año.------- •
104-3 8.
El Convento de San A^uílin
Calzados
de
Granao
d a , fobre Haza reconoció por ciento y quarenta y
ocho maravedis en feis de dicho mes , y a ñ o , ante
Juan Jofeph de Ribera, Eferivano.-—
———
0 í 48.
Antonio Adar b e, fobre Cafa reconoció pordofcientos y cinquenta y nueve maravedis en nueve de
dicho mes, y añ o ,y ante el propio Eferivano. — ■■■0
Aflenfio Ramón, fobre diferentes Haciendas re
conoció por dofcientos y cinquenta y nueve marave
dis en quince de Junio de mil fetecientos y veinte y
feis, ante Juan Jofeph de Ribera, Eferivano......... ... ■
0M 9Juan Adarbe, fobre un Carmen, y Cafa reconoció
por mil y ochenta y dos maravedis en nueve de dicho
m es, y a ñ o , ante el propio Eferivano.----- ------ —
igo8z.
Juan Ramón , fobre Cafa, y Viña reconoció por
dofcientos y cinquenta y nueve maravedis en dicho
d ia , mes, y a ñ o , ante el propio Eferivano.— —— •
U 1 s ÍN
El Convento de Religiofas de la Encarnación de
Granada, fobre diferentes Carmenes, y Tierras reco
noció por once mil ciento y treinta y dos maravedis
en fíete dicho mes,y año,y ante el propio Eferivano.— .11013*.:
El Convento de Religiofos del Orden del Carmen
Calzados de dicha Ciudad , fobre Carmenes reconoció
por dos mil quinientos y diez y nueve maravedis y
medio en fíete de dicho mes de Junio , y año expreffado. ttt-—>— ; ........
.........
*0 S19 r.
Don

5 Don Juan Valdeofeta, Cobre Vinas reconoció por
tres mil íeifcientos y fefenta y cinco maravedís en
once de Diciembre de mil fetecientos y veinte y cin
co, ante Manuel Prieto y Padilla, EÍcrivano.--------’ E l Padre Don Aguítin de Vivero, Cobre un Car
men reconoció por treícientos y íecenta y ttes ma
ravedís en tres de Abril de mil Cetecientos y veince
y feis, ante dicho EÍcrivano.
n■
■
Don Lorenzo Phelipe de Mendoza , íobre un
Carmen reconoció por CeiCcientos y noventa mara
vedís en ocho de Junio de dicho año , ante Juan
Jofeph de Ribera , Efcrivano.------------------------- —
Don Simón de Sotomayor, Cobre un Carmen re
conoció por mil y nueve maravedís en once de Di
ciembre de mil Cetecientos y veinte y cinco, ante Ma
nuel Prieto y Padilla, EÍcrivano.-----------------------Manuel Ruiz , Cobre Cafa, y Tierras reconoció
por dos mil treícientos y fetenra maravedís en diez
y feis de Junio de mil Cetecientos y veinte y feis,
ante Juan Jofeph de Ribera, Efcrivano.— *— —
Francifco Martin, íobre Haza reconoció poríétecientos y quarenta y ocho maravedís en dicho dia,
mes , y año, y ante el propio EÍcrivano.---------.
Sebaftian Vidal, fobre un Carmen reconoció por
dos mil cuatrocientos y ochenta y quatro marave
dís en nueve de dicho mes , y año, y ante el pro
pio Efcrivano. - — — ---------------El Convento de Religiofas de Santiago de Gra
nada , íobre un Carmen reconoció por treícientos y
quarenta y dos maravedís y medio en cinco de di
cho mes , y año, ante el propio EÍcrivano. -__—
Don Antonio Tamayo , íobre un Carmen re
conoció por treícientos y cinquenta y un maravedís
y medio en diez de Diciembre de mil fetecientosy
veinte y cinco , ante Manuel Prieto y Padilla, ECcrivano.----- *.------------------------------------------Don Jofeph Saenz Ximenez, fobre Tierras reco
noció por quarrocientos y diez y líete maravedís y
medio en veinte y uno de Enero de mil fetecien-
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tos y veinte y feis, ante Juan Jofeph de Ribera, Ek
crívano.
■ ---■ ■------- -— --------- Don Pedro Segundo del Cadillo , Cobre diferen
tes bienes raíces reconoció por once mil dofcientos
y cinquenta maravedís en catorce de Marzo de di
cho a n o , y ante el propio Efcrivano. ------- - ■ ■■
Don Manuel Zirre , fobreHaza reconoció por
quinientos y fetenta y eres maravedís en veinte y
uno de Marzo de mil fetecientos y veinte y fíete,
ante Bernardo Jofeph Palomino , Efcrivano. ------ Doña María Parejo, fobre un Oficio de Regidor
de la Ciudad de Sanea Fe rcconocib por quinientos
y fetenta y tres maravedís en feis de Marzo de di
cho año , ante dicho Efcrivano.------- ---------------- ■
Don Pedro Ximenez de Villa-Real, fobre Viñas
reconoció trefeientos y cinquenta y feis maravedís
en catorce de dicho mes , y a ñ o , y ante el propio
Efcrivano.------------------------------------------------ —
Don Battholome Jofeph Parejo , fobre Haza teconoció quinientos y fefenta y tres maravedís en vein
te y dos de Enero de mil fetecientos y veinte y
feis , ante Miguel Izquierdo Calvo , Efcrivano. *— «
D on Francifco Parejo , fobre Marjales reconoció
dos mil dofcientos y quarenta y quatro maravedís
en veinte y feis de Marzo de mil fetecientos y vein
te y flete, ante Bernardo Jofeph Palomino , Efcrivano. — —------- — — ---------------- Don Francifco Ruiz , fobre Viña reconoció por
mil fetecientos y noventa y nueve maravedís en fle
te de Diciembre de mil fetecientos y veinte y feis,
ante dicho Efcrivano.------------------------------ ----- — .
Don Diego de Herrera , fobre Viña reconoció
pot trefeientos y cinquenta y flete maravedís en tre
ce de dicho mes, y año , y ante el propio Eícrivano.------- -------------------------------- ------------------ *
Don Francifco del Olmo OíTorio, fobre Olivar
reconoció por íeifcientos y veinte y flete maravedís
en diez y ocho de Marzo de dicho añ o , ante Juan
Jofeph de Ribera, -r-*
El
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El Patronato de Dona Maris Llórente > (obre
Huerta reconoció por mil doícientos y treinta y fiete maravedís en dos de Abril de dicho año , ante di
cho Eícrivano. -------- ---------Doña Antonia Gallegos, fobre Huerta recono
ció por quinientos y feíenta y cinco maravedís en
feis de Marzo de dicho año , ante el propio Efcrivano.------------ —------- 1
“
El Convento de Religiofos de Nucftra Señora de
la Merced , fobre Tierras reconoció por fececientos
y ochenta y ocho maravedís y medio de vellón en
veinte y dos de Febrero de dicho a ñ o , y ante el
propio Eícrivano. ■------- ----------------— '— —
Don Antonio Fernandez de la Chica, fobre Tier
ras reconoció por treícientos y treinta y tres mara
vedís en doce de Marzo de dicho año , y ante el
propio Eícrivano. — ■■■ •—— - ...... ................. .... —Don Diego de Chaves , y Aguilar, fobre Ha
zas reconoció por feifeientos y once maravedís en
veinte y cinco de Febrero de dicho año, y ante el
propio Eícrivano. ■
------------------- ------- .— —
Don Fernando de Ayala reconoció fobre Tierras
por ochocientos y cinquema y tres maravedís v me
dio en ocho de Abril de dicho año , ante el propio
Eícrivano.------- ------ -------- -----...———
La Provincia de los Padres de la Compañía de
Jefus de Granada , fobre Huerta reconoció por mil
quinientos y fetentay un maravedís y medio en vein
te y dos de Enero de dicho añ o , ante el propio Ef.
crivano.----- ■---- --------- ------- ------- ----------_ _ ---- j
El Capellán de la Capellanía que fundó Doña
Ana de Molina , fobre Marjales reconoció por dof.
rientcs y veinte y tres maravedis y medio en once
e Junio de dicho año , y ante el propio Efcri*
ano.------- — -------1
- — --- ■
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Don Juan de Paz, íobre Tierras reconoció por
trecientos y fetenta maravedis y medio en diez y
cho de Febrero de dicho año , ante el propio E í nvano.
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El A bad, y Cabildo de la Iglcfia Colegial del Sa
cro Monte Valparaifo de Granada , fobre Marjales
reconoció por tres mil fetecientos y fetenta y nueve
maravedís y medio en veinte y tres de Febrero de
dicho añ o , y ante el propio Efcrivano.™... . ............
Don Gafpar de Paz y Guzman , fobre Tierras re
conoció por feifcientos y fecenta y tres maravedís en
catorce de Febrero de dicho año , y ante el propio
Efcrivano.--------------—----- .
------- ■
----- El Convento, y Religioías Aguftinas de Granada,
fobre Tierras reconoció por feifcientos y quarenta y
ocho maravedís en veinte y tres de Marzo de dicho
a ñ o , ante el propio Efcrivano.---------------- ----Martin Garcia Belver , fobre Tierras reconoció
por mil quinientos y fefenta maravedís en fiete de
Abril de dicho añ o , ante Juan Baprifta del Olmo,
Efcrivano...... .—---------------- *---------------------------- *
El Marqués del Salar , fobre Huerca reconoció
por fetecientos y diez y nueve maravedís y medio en
veinte y feis de Febrero de dicho año , ante Juan Jo feph de Ribera. ----- — --- — — — ------— .
Don Alonfo de Hofegura, fobre Marjales reco
noció por mil y ochenta y quatro maravedís en diez
y nueve de dicho mes , y año , y ante el propio Efcri
vano.-—
-------- ------ Don Luis de León , fobre Heredad de Olivar, y
Viñas reconoció por novecientos y treinta maravedís
en diez y ocho de Diciembre de mil fetecientos y
veinte y cinco , ante Gregorio Garcia de C aftro, Ef
crivano.----------------- ■---------------------------------------•
Don Jofeph de Vivero , fobre Huerta reconoció
por quinientos y fefenta y quatro maravedís en diez
y ocho de Febrero de mil fetecientos y veinte y feis,
ante Juan Jofeph de Ribera , Efcrivano.-------.
Doña Mana López de Almagro , fobre Huerta
reconoció por quinientos y cinquenta y ocho marave
dís en veinte de dicho mes, y año , y ante el propio
Efcrivano.-------■ ----- -------------------------- — *
Juan de Medina , fobre Carmen reconoció por
fe-
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fetecientos maravedís y medio en veinte y tres de
Marzo de dicho ano , ante el propio Eícrivano#
1
Los Mayorazgos que poííce Doña Victoria de
Ovando ,fobre Huerta reconoció por dos mil quatrocientos y fefenta y fíete maravedís y medio en dos de
Marzo de dicho año , ante el propio Efcrivano.-------Pedro de Zamora, fobre Tierras reconoció por
mil quatrocicntos y fefenta y dos maravedís en diez
y líete de dicho mes, y año, y ante el referido Don
Jofeph de Ribera, Eícrivanode fuMageítad.------- ■—
El PadreFr. Salvador M artin, de la Orden de la
Merced Calzados de Granada , fobre Cafa reconoció
por cinco mil feifcientos y veinte y cinco maravedís
en fíete de Marzo de mil fetecientos y veinte y feis,
ante dicho Efcrivano............ ......- -----------------------Don Félix Guzman de Ortega, fobre Marjales re
conoció por quinientos y veinte y dos maravedis en
veinte y fíete de Febrero de dicho año, anee el propio
Efcrivano.--------------------------------------------------- Don Pedro Pafcafio de Baños, fobre Tierras re
conoció por quatrocientos y fíete maravedis y medio
en veinte y ocho de dicho mes , y año , y ante el
propio Efcrivano.----------------------------------------—
El Convento de Aguftinas de Corpus Chrifti, ío~
bre Marjales reconoció por quinientos y fefenta y dos
maravedís y medio en veinte y ocho de Enero de
dicho año , ante Bernardo Jofeph Palomino, -Efcri
vano.----------------------- ---------------- ------- -— .
Don Gafpar Matute , fobre Huerta reconoció por
feifcientos y fetenta y tres maravedis en primero de
Marzo de dicho año , ante Juan Jofeph de Ribera, E f
crivano. --------------— .......................... . - Doña María Matheo , fobre Marjales reconoció
por dos mil quatrocientos y fefenta y ocho maravedis
en once de Enero de dicho año, ante Bernardo J o 
feph Palomino , Efcrivano.—---------- ------- ,
El Convento de Religiofas de San Bernardo de
Granada , fobre Tierras reconoció por quatro m ilfeif.
cientos y veinte y nueve maravedis en diez y fíete
de
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de Noviembre de mil fetecientos y veinte y íiete,
ante dicho Eícrivano. — —------------- --------------- El Señor de Caftril, fobre Marjales reconoció por
mil fececientos y fefenta y dos maravedís y medio en
veinte y cinco de Octubre de mil fetecientos y veinte
y feis, ante Juan Jofeph de Ribera, Eícrivano.- — Don Juan Félix Marcian, fobre Tierras reconoció
por mil ciento y quarenca y fiete maravedís en ficce
de Septiembre de dicho año , ante el propio EfcriVano. —
■ ■■ ------- ---------------------------------i
Don Luis Henriquez de la Puerta , fobre el Oficio
de Adminiitrador de los Ceñios de Campo , y Vega,
reconoció por veinte y dos mil quatrocientos y quarenta maravedís en quince de Enero de dicho año , y
ante el propio Eícrivano.—«— ---------------------------,
Don Manuel de Caltañeda , fobre Carmenes re
conoció por quatrocientos y feíenta y cinco marave
dís en once de Abril de dicho año, ante el propio Efcrivano.---------------- ------------------------ ■----------- - Don Juan Francifco deTalavera, y Doña Ma
nuela de la Paz, (obre un Oficio deEfcrivano de Camara del Crimen de Granada, reconocieron por diez
mil fetecientos y diez maravedis en cinco de Marzo
de dicho año , ante dicho Eícrivano. —— —--------- La Hermandad del Señor Sanlíidro de Granada,
fobre Tierras , y Olivar reconoció por treícicntos y
veinte y feis maravedis y medio en diez de dicho mes,
y año , y ante el propio Eícrivano.---------------- -— .
Los herederos de Don Juan Manuel Jorquera,
íobre un Oficio de Eícrivano de Camara reconocie
ron por dos mil quinientos y cinquenta maravedis en
tres de dicho mes , y año , y ante el propio Efcriyano.
- ..................
—-----—*------- — —
Don Franciíco Torrona Florez y Valdés, fobre un
Cortijo reconoció por quatro mil quinientos y quin
ce maravedis y medio en veinte de dicho mes, y año,
y ante el propio Efcrivano.
---------------------- Don Juan Ramírez , fobre Tierras reconoció por
fetecientos y cinquenta y cinco maravedis en veinte
R
de
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de Diciembre de mil fetecientos y veinte y cinco, ante
Gregorio García de Caftro, Efcrivano.------------------ ■
Doña ifabél de O rtega, y Aguilár, fobre Tierras,
y Viñas reconoció por dofcientos y fefenca y ocho
maravedís en nueve de Marzo de mil fetecientos y
veinte y feis , ante Juan Jofeph de R ibera, Efcri
vano.-'-------------- ---------------- ■i
Don Manuel Nicolás de Nava , fobre Viñas , y
Olivos reconoció por ciento y quarenta y fíete mara
vedís en once de Marzo de dicho año, y ante el pro
pio Efcrivano.-------- -------- -— -------------------------- El Real Monafterio de San Geronymo de Grana
da , fobre Tierras reconoció por quatrocientos y
ochenta y nueve maravedís y medio en veinte y quatro de Febrero dicho año, y ante el propio Eícrivano.—
Don Juan Francifco Davila , fobre Marjales re
conoció por dos mil fetecientos y tres maravedis en
diez y nueve de Febrero de dicho año, ante el pro
pio Efcrivano.
■
■■■■■■—
.
Doña Cathalina de Arquelladas, fobre Huerta re
conoció por cinco mil novecientos y noventa y nue
ve maravedis en veinte de dicho mes, y año , ante el
propio Efcrivano. ■ ---- ------- -—■------------------ -— .
Félix Moreno, fobre Marjales reconoció por dos
mil novecientos y veinte y fíete maravedis en tres de
Marzo de dicho año, ante el propio Efcrivano.—— El Hofpital de los Tiñofos de Granada , fobre
Tierras reconoció por novecientos y fefenta y tres
maravedis y medio en veinte y feis de Marzo de dicho
añ o , ante el propio Efcrivano.------.
Don Jofeph Mathias Montero, fobre Tierras , y
Viñas reconoció por quatrocientos y fefenta y feis
maravedis en veinte y quatro de Marzo de mil íetecientos y veinte y feis, ante Juan Jofeph de Ribera,
Eícrivano.---- -— --------------- ------- Don Francifco Navarro, fobre Tierras reconoció
por dos mil fetecientos y veinte y tres maravedis en
veinte y fíete de dicho mes, y año, ante el propio
Eícrivano.------—____ ____ ___(

Don

H7SJ.

piiíg .

HH7.

IH-Syr.
i
*B7°3*

i\ ■!
SV999',

:.
f

j -'i
ij

¿s
Don Manuel Latino, fobre un Carmen recono
ció por ciento y veinte y un maravedís en veinte
y tres de dicho mes , y año , y ante el propio Etcrivano. — —-----------------------------------------------■
Don Juan Guerra , fobre un Carmen reconoció
por mil novecientos y ochenta y dos maravedís en
treinta de dicho m es, y añ o , y ante Lucas Gómez
del Pozo , Efcrivano.------- -----------------— -----—Francifca Unica , viuda de Juan de Arbea, fobre
un Carmen reconoció por feiícientos y cinquenta y
quatro maravedís en veinte y feis de dicho mes , y
año , ante Juan Jofeph de Ribera —— ------------- .
Pedro de Arbea , fobre un Carmen reconoció
por feifeientos y quatro maravedís en veinte y uno
de dicho mes , y año , ante el citado Efcrivano. —.
Doña Leonor de Montes, fobre un Carmen re
conoció por tres mil trefeientos y fefenra y ocho ma
ravedís en veinte y quatro de Febrero de dicho año,
ante el propio Efcrivano. —
——- — — -------- Don Jofeph del Cuervo, fobre un Carmen reco
noció por ciento y fefenta maravedís en quatro de
Marzo de dicho añ o , ante el propio Eícrivano. — i
Don Luis de la Cerda, y Conforte , fobre Hacien
da reconoció por mil fetecientos y ochenta y dos ma
ravedís en diez y feis de Febrero de dicho año , y
ante dicho Efcrivano.-------- ■ ■
— ------ ----------—
Don Juan Félix de Peralta, fobre un Carmen
reconoció por trefeientos y fefenta y cinco marave
dís en trece de Abril de dicho a ñ o , ante el propio
Eícrivano.
1 ~
----------- ----------------- El Patronato de Gafpár López y Arjona , fobre
un Cortijo reconoció por quinientos y noventa y cin
co maravedís en veinte y líete de Febrero de dicho
año , ante el propio Efcrivano.----- ---------— ■
Doña Luifa Guerrero y viuda de Don Franciíco
Díaz , fobre una Cafa reconoció por quatrocientos
y cinquenta maravedís en quince de Mayo de dicho
añ o , ante el propio Eícrivano. - ■- *----DonAlonfo de Pinar , fobre Cafa reconoció por
feces
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feccdenros y ochenta y ocho maravedís en diez de
tunjo de dicho año , ante el propio Efcrivano.
~
Don Jofeph ^ añez de Caftañeda, fobre Caía reconocio por «ios mil Tciícicncos y cincjucntíirrKiríivC'dis en primero de Marzo de dicho año, anee el pro
pio Efcrivano.------- —---------- *"
Don Juan Ponzél, Marqués de Villa- Alegre, fo
bre Cafas reconoció por dos mil novecientos y vein
te y cinco maravedís en feis de Mayo de dicho año,
ante el propio Efcrivano. - —---------------- Don Pedro Pafcafio de Baños, fobre Huerta re
conoció por veinte mil feifeientos y quarenta y fíe
te maravedís en ocho de Mayo del citado año , ante
Manuel Martínez Baltodano. — — —— ---------- ——
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CENSOS QUE E S T A N POR
reconocer en dicho Partido de
Granada.
N cabeza de Juan de Aguilar fale Cenfo de fetenta y nueve maravedís y medio, fobre tres
pedazos de Tierra , y algunos Olivos : efta por reconecee.------------------------------ -------- ----------------- i
007? i
En la de Alonfo Telio fale otro de ciento y ochen
ta maravedís, fobre veinte y cinco Marjales. - - a
0 1 8o;
En la de Juan Ruiz de Salvatierra fale otro de
treícientos maravedís , fobre Cafa en el Limar ¿e
Alhendin.------------------------------------------- b
03°q.
En la de Gonzalo Gómez íalen otros fíete, co
mo en la de Pedro Montalván , los quales reconoció
Juan Serrano fobre diferentes Haciendas en tres de
Marzo de mil feifeientos y fefentay feis, ante Juan
de M ora, Efcrivano, que todos importan tres mil
novecientos y ochenta y fíete maravedís, los quales
pagaba Don Andrés de Efcos.------------- ------------- 30? 87;
En cabeza de Don Martin Jofre fale un Cenfo
de mil ciento y daquenta y cinco maravedís, fobre
Tierras, y Marjales, y en la de Antonio de la Fuen
te otro de quatrocíentos y cinquenta y ocho mara-
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vedis y medio , fobre un pedazo de Olivar , diez
y fíete Marjales , y noventa y fíete Marjales , que
ambos dos importan mil feifcientos y trece marave
dís y medio , los quaies pagaba el Conde del Arco. —Encabeza de Rodrigo de Aguilar falen dos Ceñ
ios , el uno de doícientos y ochenta y dos marave
dís , y el otro de ciento y diez y feis , fobre dife
rentes Marjales , y Eftadales, que ambos importan
treícientos y noventa y ocho maravedís , los quales pagaban los herederos de Don Bernabé de Reyn o fo .----------------------- ---------- ------------------------.
En cabeza de Alonfo de Salas fale un Cenfo de
dofcientos y fefenta y dos maravedís, (obre un Car
men , cinco Marjales , y ochenta y tres Eftadales,
los que pagaba Don Pablo Navarro , que oy ay Pleyto pendiente fobre efte C enfo.------------------------ .
En cabeza de Diego Mijan fale un Cenfo de ocho
cientos y cinquenra y tres maravedís y medio, fo
bre tres Carmenes: otro de ochenta y un maravedís
en la de Cyprian de Ojeda , fobre Marjales, y Efta
dales *, y otro de quatrocientos y treinta y feis ma
ravedís en la de Bartholomé Gómez de M oya, fo
bre tres Carmenes , y dichos tres CejaCos importan
mil trefeientos y fetenta maravedís y medio , los
quaies pagaban los herederos de Don Juan Tazón. —
En cabeza de Sebaftian de Linares fale un Cenío
de doícientos y cinquentay feis maravedís y medio,
fobre un pedazo de Olivar , y lo pagaba Don An
tonio de Ojeda, fobre que ay oy Pleyto pendiente.
En cabeza de Gregorio González fale Cenfo de
trefeientos maravedís , fobre dos Solares en Alhendin , y los pagaban los herederos de Don Francik
co de Molina Matamoros , y parece que dichos So
lares eftan incorporados con Cafa principal en dicho
L ugar.»— -------— — ------------------------ —
En cabeza de Pedro Gómez fale Cenío de trein
ta y quacro maravedís , fobre un Solar en Maracena. *------------------------- — ‘— — —■——~ — ¡
Don luán Diaz Triviíio impufo Cenfo abierto
S
~
de
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Je cinquenta y un maravedis , fobre un Sitio en el
lugar de Jum , de que otorgo Efcriptura en diez de
Marzo de mil fetecientos y veinte y cinco , ante
Francifco AthanaGo Moreno. ----- -----------------— •
Don Francifco Abegero , Don Jofeph de Hita,
•y Alfonfo Garda impufieronCenfo perpetuo de dofcientos y quatro maravedis por un Sitio en la Sierra
de Elvira , hypotecó el dicho Alfonfo una Heredad
de V iñas, y Olivos, y otorgaron Efcriptura en diez
y fíete de O&ubre de dicho añ o , y ante el propio
Efcrivano.------- ------------------------ ' '
En cabeza de Martin Perez fale un Cenfo de
•ochocientos y noventa y íiete maravedis y medio,
fobre un pedazo de Tierras en los Vados de Santa
F e , y los pagaba Doña María Biana Hinojofa.——
Don Blas Ramirez Bueno , fobre Tierra cania
Monte de Encinas reconoció por dos mil íetecientos y treinta y feis maravedis en veinte y tres de Di
ciembre de mil fetecientos y veinte y cinco, ante
Jofeph Baltodano del Rio.
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CENSOS DEL P A R T I D O
del Valle de Lecrin.
ON Juan Saenz, fobre el Oficio de Eícrivano
de dicho Partido reconoció por dos mil dofcicntos y cinquenta maravedis en treinta y uno de
Diciembre de mil fetecientos y veinte y cinco, an
te Martin Alonfo de Soto.
■
_____ Sebaftian de Morales, {obre un Huerto recono
ció por treícientos y feis maravedis en feis de Ene
ro de mil fetecientos y veinte y fe is , ante dicho Ef
crivano. ------- —............................._______________,
Chrilbval de Cárdenas, fobre un Solar recono
ció por ciento y cinquenta y fíete maravedis y me
dio en treinta de Diciembre de mil fetecientos y vein
te y cinco , ante dicho Eícrivano. -____ .____ .___,
Juan Vázquez , fobre un Solar reconoció por
ciento y fefenta y nueve maravedis en treinta y uno
de
D
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de dicho mes , y ano > y ante el propió Eícri"vano. —
-------------—-------------------------- ------- Salvador Rodríguez, y Pedro Molina , fobre Oli
vos , y Marjales reconoció por un mil y veinte mara
vedís en diez de dicho m es, y ante el propio Efcrivano. ■
------- --------------------- — --------------—
Francifco de Efpinar, fobre dos Molinos de Pan
moler reconoció por mil feiícientos y ochenta y un
maravedís en veinte y nueve de dicho mes, y año , y
ante el propio Efcrivano.----- —----------------------- —Don Manuel García de Ortega, fobre un Molino
de Pan moler reconoció por mil ciento y veinte y cin
co maravedis en fiete de Enero de mil fececientos y
veinte y feis, ante Don Juan Ramírez del Poftigo,
Efcrivano de los Reynos.--------*------- ------------------- El mifmo Don Manuel, fobre el propio Molino
reconoció por quinientos y fefenta y dos maravedis y
medio , como parece de Teítimonio dado por Fran
cifco Athanaíio Moreno en dos de Mayo de mil íetecientos y veinte y ocho.--------------— -----------------Don Manuel de Caftañeda, fobre un Callejón,
quefervia de camino , reconoció por quatrocientos y
fetenta y feis maravedis en treinta y uno de Enero de
mil fetecientos y veinte y feis , ante Martin Alonfo
de Soto.-------- — ...... ...... — ------- ----------—
Andrés de lllefcas, y Marcos de Tapia, fobre una
Cafa reconocieron por treícientos y noventa y quatro maravedis en catorce de Diciembre de mil fete
cientos y veinte y cinco, ante Martin Alonfo de Soto,
Efcrivano.------- *
----------- ----------------—r
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CENSOS POR R E C O N O C E R
de dicho Partido.
N cabeza de Pedro Molares fale un Cenío de
feifcientos y fetenta y cinco maravedis, fobre
Caía, y Corral en Pinos de la Puente.-------------------- En cabeza de Andrés Garcia Vela fale un Cenfo
de cinco mil íéifcientos y veinte y cinco maravedís,
;
fobre e

E
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fobre el Cortijo de O n ita, Termino de Ifnalloz, y lo
pagaba Don Francifco de Lara.
; '
"
r
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CENSOS DEL P A R T I D O
de las Alpu jarras.
UAN de Villafana, fobre un Corral reconoció por
dofcientos y cinquenta y cinco maravedís en
venue V nueve de Diciembre de mil fetecientos y
veinte y cinco, ante Juan Marín Morote.-— -------Antonio Piqueras, fobre fmo de un Molino re
conoció por mil y quinientos maravedís en diez de
Enero de mil fetecientos y veinte y feis, ante dicho

J
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E^Cnpedro Rodríguez , fobre un Molino de Pan mo
ler reconoció por ciento y treinta y feis maravedís en
once de dicho mes, y año, y ante el propio Efcrivano.------ -------N
Don Juan Luminati, fobre Tierras reconoció por
feifeientos y ochenta maravedís en feis de Julio de
dicho año , ante Matheo Ifidro Sánchez Gavaldón.— ■
El Concejo del Lugar de Yejen, fobre un Molino
de Pan moler reconoció por novecientos y treinta
y cinco maravedís en veinte de Enero de dicho año,
ante Juan Marin Morote---------------------------------Don Pedro de Montoya , fobre una Parada de
Molino de Aceyte impufo Cenío de ciento y treinta
y feis maravedís, como confia de Teftimonio dado
en dos de Mayo de mil fetecientos y veinte y ocho
por Francifco AthanafioMoreno. ■■■ ■ ---------- — .
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CENSOS DE L U G A R E S
del Partido de Malaga.
ON Antonio Sánchez Fernandez , fobre un In
genio de fabricar Azúcar reconoció por cinco
mil dofcientos y ochenta y fíete maravedís y medio
en doce de Abril de mil fetecientos y veinte y feis,
ante Francifco Manuel de Vilche?, Eícrivano.--------í Ui 8 7
Phe-
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Phelipe Xim cncz, {obre dos fitios de Molino re
conoció por quinientos y fefenta y dos maravedís en
diez y feis de Diciembre de mil létecientos y veinte
y cinco, anee dicho EÍcrivano.---------

*-

C E N S O S DE L U G A R E S
del Partido de Almena.
LONSO Pérez Navarro , fobre Molino de
Aceyte reconoció por mil trefeientos y fefen
ta y un maravedís en diez y ocho de Diciembre de
mil fetecientos y veinte y cinco, ante Juan Jofeph de
Ribera , Efcrivano.
------- — ---------— ..— .
Don Juan Picón Ferrez , fobre una Almazara
Molino de Aceyte reconoció por ciento y cinquenta
y fiece maravedís en catorce de dicho mes , y ano,
ante el propio Efcrivano,...... ..
.......... —.
Francifco de Salmerón * fobre íitio de Molino de
Pan moler reconoció por feifeientos y doce maravedís
en veinte de dicho mes, y año , y ante el propio E t
er iv ano,
— .................. - - —---------------- ■----- ■
Don Indalefio de Benavides , fobre Molino de
Pan moler reconoció por feifeientos y fetenta y cinco
maravedís en veinte y tres de dicho m es, y año , y
ante el propio EÍcrivano.-----■---------— — ■
Raphael Hernandez, fobre Molino de Pan mo
ler reconoció por mil ciento y veinte y cinco mara
vedís en tres de Enero de mil fetecientos y veinte y
feis, ante dicho Efcrivano. ■■■— ------- - ■ —
Jofeph García Cañizares , fobre Solar reconoció
por ciento y quarenra maravedís en tres de dicho mes,
y año, y ante el propio Efcrivano.
—
— -*
Jofeph G il, fobre Molino de Pan moler recono**
cib por trefeientos y fetenta y quatto maravedís en
veinte y ocho de Diciembre de mil fetecientos y vein
te y cinco, ante dicho Efcrivano.------- Don Manuel Mendez, fobre Molino de Pan mo
ler reconoció por quatrocientos y cinquenta marave-
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dis en treinta y ano de dicho mes, y añ o , y ante el
propio Efcrivano.--------------------- ---------------------- H4 So,
Don Juan Salvador López Pabon, fobre Molino
de Pan moler reconoció por cuatrocientos y cincuen
ta maravedís en veinte y ocho de dicho mes, y ano,
ante el propio Efcrivano.------------------ ;— ----------H4JO.
Antonio U rgél, fobre Molino reconoció por mil
y ochocientos maravedís en veinte y ocho de dicho
m es, y año , ante el propio Efcrivano.—— —————— 1 yS oo.
El AíTentifta General del Plomo del Reyno debe
pagar cada año cincpienca y dos mil y fetecientos ma
ravedís a la Renta de Población, por las Plomeras que
la pertenecen de la Sierra de Gador , íegun efta decla
rado por Executoria del Confejo de Hacienda , fu
fecha diez y nueve de Agofto de mil fetecientos y
veinte y íeis. - ■
■— —--------------- —— • 519700.

CASCO DE G R AN AD A .

9 AK^QUIA VE LAS AMUSTIAS.
ON Juan Montalvo, (obre una Caía Torno de
Agua reconoció por quatro mil y quinientos
maravedís en feis de Junio de mil fetecientos y veinte
y feis, ante Juan Jofeph de Ribera, Efcrivano.— —
Don Juan de la Fuence, íobre una Cafa principal,
y otra accesoria reconoció por diez mil y once ma
ravedís en quatro de Junio de mil fetecientos y veinte
y feis, ante dicho Eícrivano.------- .------- .------------ Don Juan García de Velaíco , fobre una Caía
Corral reconoció por tres mil treícientos y íefenta y
íeis maravedís en cinco de dicho mes, y a ñ o , ante
el propio Eícrivano.------- ---------Doña Manuela de Palencia y Merida reconoció
por feis mil dofcientos y ochenta y un maravedís, fo
bre una Caía principal en fíete de dicho m es, y ano,
y ante el propio Eícrivano.---- ----------—__ _______ _
Los herederos de Don Juan Gutiérrez Mogollbn,
íobre Huerta, y Caía reconoció por once mil doí—
cienD
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cientos y veinte maravedís en doce de Marzo de dicho
a ñ o , ante Manuel Prieto y Padilla, Efcrivano.__ —-

—a
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PARTIDAS QUE SE CONSIDERAN PERDIDAS.

TJT^TIDO VE g%AJ{AVA.
N cabeza de Juan Gómez Tale un Cenfo de dof-y a ij.
cientos y veinte y cinco maravedís.------—— .
En cabeza de Diego Ruiz Baraona Tale otro, fobre
Carmen enelFargue ,dofcientos y fefenta y dos ma
ravedís. ----- -------- *.......... .................... ...——------,
En cabeza de Pedro Barríoniievo íale ocro , íobre
cinco Hazas en el Pago de Quidrabahen , de mil y
-HP3S »• treinta y cinco maravedís y medio.*-------------- En cabeza de Juan López íale otro , fobre una
Vina , Termino de Moclin , de ciento y un marave
-g io ì.
dís.--------------- -------- -— - —..................... .—-------- En cabeza de Bartholome Gómez fale o n o , fobre
Cafa en Albolote, de treícientos y treinta maravedís.—*
-y j3 °En la de Gonzalo Hernández fale ocro , fobre
-UJKJO.
Cafa en dicho Lugar, de novecientos maravedís.----- En la de Thomás de Baibofa fale otro de dof*
cientos y ochenta y nueve maravedís y medio , fobre
-ya 8 9 r- dos Carmenes en el Rio Darro.-----------------— —
En la de Hernando de Cobrana fale otro , íobre
-y i8 o .
Solaren Alhendin, de ciento y ochenta maravedís.— ■
En la de Francifco Nieto, fobre Cafa , y Corral
en Albolore, fale otro de quinientos y fefenta y dos
« y j^ z r. maravedís y medio.------- — ■■ ------------------------ En cabeza del dicho Francifco Nieto fale otro,
fobre Cafa en dicho Lugar, de dofcientosy fetenta
maravedís. -------- ----------------------- ------- -----------y a70 .
En la de Diego López fale otro, fobre Carmen en
el Rio Darro, de ciento y fefenta y fíete maravedís.—>
-y i¿ 7 .
En la del mifmo fale o tro, fobre Carmen en el el*
tado Rio, de quatrocientos y veinte y nueve mara-*
v e d is .----- ------- -------------- —--- — ——
r
-y**?En la de Francifco Fernandez fale otro , fobre
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Olivar en Termino de Alboloté, defeifeientos y trein
ta y dos maravedís.--------------- -—;—“ “ -------------En la de Juan Fernandez fale o tro , fobre Cafa
en dicho Lugar, de treícientos y treinta y fíete ma
ravedís y medio. — ~—--------- ------- ' 1
En la de Thomás Martínez fale o tro , fobreCafa
en dicho Lugar, de treícientos y íefenta maravedís. •—•
En la de Martin de Aguilárfale o tro , fobre Vi
ñ a , y Olivar en el Rio D arro,de doícientos y no
venta y feis maravedís. —— —— ——
------------------- En la de Franciíco García fale otro, fobre Caía
en Alboloté, de quatrocientos y cinquenca marave
- - --------------—--------—
dís. ------En la del Canónigo Pedro Maldonado fale otro,
fobre Huerta en el Rio Darro , de quinientos y ca
torce maravedís.---- ,
. - .. —- ... —
...... .
En cabeza de Bartholomé Sánchez íale otro , íobre Caía, y Corral en Albolore, de quatrocientos y
noventa y cinco maravedís. • — ........... ............—
En la de Franciíca de la Fuente íale o tro , íobre
Hazas en el Rio D arro, de treícientos maravedís. — —
En la de Pedro Fernandez fale o tro , íobre Caía,
y Corral en Alboloté, de quinientos y íefenta y dos
maravedís y medio................. - ....... .
En la de Juan Manzano fale otro, fobre Cafa en
dicho Lugar, de treícientos y quince maravedís.----- .
En la de Miguel López fale otro de doícientos
y treinta y feis maravedís y medio. ---------------- ---En la de Ana González fale o tro , fobre Cafa en
Alboloté, de trefeientos y feíenta maravedís.

En la de Luis Fernandez fale otro, fobre dos Ha
zas en el Pago de Machalatalán, de ochocientos y nue-yS o p t. ve maravedís y medio.________ ______ En la de Franciíco Hernandez fale otro de dof.
cientos y íefenta y quatro maravedis, íobre Haza en
02,64. Termino de Alboloté.
En la de Melchor López fale otro, fobre Olivar,
y Haza en el Pago de la Ofra , de doícientos y quai 44~
renca y quatro maravedis y medio.-----------En

7?
En cabeza de Bartholomé Gómez (ale o tro , íobre Vina Par rizal, Termino deAlboloce, de ciento
-qjl I I , *y once maravedís.------------------------- -..... ........ ,
En la de Don Pedro de la Farga Giie otro de quarenta y quatro mil ochocientos y ochenta marave
dís , por quatro mil ducados que tomo del caudal de
Redempciones, fobre el Oficio deFifcal de Caufasde
449880. Granada.------- —
----------------- -----------—----- En la de Alonfo López de Alarcon fale otro, fo
bre Hazas, de doícientos y fefenta y cinco mara
2/ ¿ J • vedís. -------------------------- — -----------------------En la de Antonio Romero fale otro defeismii
fetecientos y cinquenta maravedís , por haver cornac
do del caudal de Redempciones feifeientos ducados,
que impufo fobre diferentes bienes.------- ---------—*
r*07S°En la de DoñaLuifa de Salazar fale otro de ca
torce mil dofcientos y ochenta maravedís, por haver tomado del caudal de Redempciones quatrocientos y fetenta y feis mil maravedís, lqs que impufo
íobre diferentes bienes, y por no haver tenido cabi
*49280. miento , fe ha de proceder contra los Fiadores.-----—
En cabeza de Ambrofio Romero fale otro de
feifeientos y fetenta y tres maravedís , por fefenta
ducados que tomo del caudal de Redempciones, los
que impufo fobreTierras enPulianas. - - -------------0^73*
En la de Pedro de Luna fale otro de trefeientos y rreinta y fíete maravedís y medio, fobre dos
-9337?» Marjales en Albolote. ■---- -----Importa el todo —— 789224^
Las quales dichas partidas, fegun el eftado prefente , montan los referidos cinco quentos dofcientos
y cinquenta y fíete mil trefeientos y noventa y cin
co maravedís de vellón ( fin incluir los fetenta y
ocho mil dofcientos y veinte y quatro maravedís y
medio, que importan los Cenfos perdidos, que fe Ta
can al margen contrario) que por la prefente Efcriptura quedan aplicados , y confignados , y fu capi~
tal correfpondiente á dichas Memorias , y Patronal
to ,c o n el goce de fu Renta deíde primero de Ene-*
Y
ro

ro de efte ano de mil fetecicntos y treinta y ano en
adelante , defde cuyo diame defifto , y aparto de
todo el derecho, propiedad, y acción, que a efta par
te , que afsi cedo , y configno para dicho fin , te
nia , y puedo tener en qualquiet tiempo, y en mi
lugar pongo, fubftituyo , y fubrogo con todas las
facultades , privilegios , y condiciones a mi conce
didas , a las referidas Memoria", y fus Patronos, pa
ra que como caudal propio de ellas firva , y le con
vierta en fu cumplimiento, facanuo, fi conviniere,
en fu cabeza los Títulos, Cédulas , y demás D e t
pachos de que necefsiten , y poniendo cobro en los
referidos Efe&os , y Renta defde el expreílado dia
primero de Enero de efte aiío , para lo qual aora,
ni en adelante no fe neccfsite exhibir otro Inftrumento , ni Fundación particular mas que Traslado de efta
Eícriprura , y Poder de los Patronos que por tiem
po fueren, en la forma que queda declarado ; pues
las demás Eícripturas, y Inftrumentos que le hicie
ren para cada Fundación, toca á lo particular de ellas,
y feñalamiento de renta que debe pagarfe del todo
de efta ; por lo qual no deben exhibirle , ni con
currir los Intereftados para efedfo alguno de la co
branza. ■■
....... ............................................ ....... .
Y fe previene , y declara , que por capital de
efta Renta, que aísi queda afsígnada, fe ha tener , y
eítimar la cantidad de dofcientos mil pelos eícudos
de plata, que es una quinta parte del millón de pe
los por que fu Mageftad me tiene vendido el todo de
la Renta de Población , y que correíponde á el m ik
mo refpe&o , y proporción á que he cedido otras
partidas de ella á otras perfonas, eftitnados al m ifmo precio, y valor del tiempo del Contrato ; en cu
ya conformidad, en qualquiera acontecimiento de au
mento , baxa, y cobranza de dicho millón de pefo s, le ha de enrender, que una quinta parte toca,
y pertenece á efte Patronato,el qual capital, y ren
ta que al prefente produce, o en adelante produxere , cedemos, trafpaífiimos ,y donamos á dichas Me
mo-
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morras, y Patronato, por íu qacnta, y rieígo, en to
do , y por todo, con el aumento , o diminución , o
contingencias que tuviere , y íucedieren , por qaalquier caíb que fea, penfado ,o no penfado, fin que
dar , como no quedamos, obligados a eviccion ni
íaneamienco alguno a dichas Memorias, y Participes
en ellas, que en ningún tiempo han de tener recurfo
á nofotros , nueítros bienes, y herederos , fea con el
pretexto, o motivo que fuere.-------------------------— .
Y nofotros los Otorgantes nos refervamos nueftro derecho, y facultad para concluir, y perfeccionar
dichas Fundaciones, y variarlas en lo que tuviéremos
por conveniente, en tod o , o en parte, o fubftituir
otras en lugar de las expreífadas, (eguu nos pareciere,
y para fu buen govierno , y régimen , fin que por ello
fe fufperida, ni impida la recaudación, y cobranza
de la Renta, para lo qual aora , y fiempre no fe ha
de pedir, preientar, ni exhibir mas Inftrumento que
efta Efcriptura , o fu traslado autentico , y el Poder,
y orden de los Patronos, a los quales por la prefenre
Efcriptura damos, y otorgamos todo el Poder, y fa
cultad que cenemos, y en nofotros refide , con libre,
franca, y general adminiftracion , para que ( como
queda declarado) defde aora en adelante, y para fiem
pre adminiftten , beneficien , y cobren los efe&os
expreífados, y fu renta caafada defde primero de Ene
ro del prefehte ano >y para que fi fu Mageftad paga
re el principal, de que procede, le buelvan a impo
ner , y convertir en otros efeftos , y hacienda redi
tuable , para la fubfiftenciade efta Fundación , cuyos
empleos >fietnpre que ocurran, y los del refiduo de
la renta annual, que quedan prevenidos , y todo lo
demás, que por qualquier motivo , y cafo ocurra , y
ocurrir pueda, y fe ofrezca aófcuar en la adminiftra-cion de eftos caudales, manejo de ellos , y fu renta,
y de las Memorias en que fe deban convertir, lo han
de hacer, y pra&icar los Patronos de ellas por si mifm os, fin que fe necefsite que preceda información
de utilidad , ni intervención , y autoridad judicial, ni

cita-
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citación de los IntereíTados participes en la renta,
para la validación , y fubfiftencia de lo que afsi executaren: Por lo qual excluimos a todos, y qualefquier
Juezes, y Tribunales, Eclefiafticos, y Seculares, del
conocimiento de eftas Memorias, y lo tocante a ellas,
aunque fea con el pretexto de (i fe cumple, o no;
porque afsi efto, como el pedir , tom ar, y fenecer,
y aprobar quentas a todos los que las deban dar , ha
de 1er de la privativa, y única facultad , y jurifdiccion de los Patronos ,como también el nombrar Adminiftradores, Agentes, y demás perfonas de que íe
nccefsite; y los Nombramientos , o Tirulos que en
otra forma íe dieren, queremos que fean, y íe tengan
por de ningún valor , y efe£fco, aunque fea con el
motivo de haver tenido omifsion en hacerlos en tiem
po los Patronos, álos quales,y no á otros algunos
aexamos nueftro Poder, y facultad , fin limitación
alguna ; y para que en los cafos en que fe ofrezca al
gún punto de Derecho, elijan , y nombren por Aífef.
fores dos Abogados de la Corte, y Villa de Madrid,
y con fu parecer, y dictamen refuelvan , y determi
nen todo lo que ocurriere; y lo que afsi determina
ren , fea , y fe tenga por íentencia paliada en coía
juzgada , y produzca fu cumplido efecto , fobre cuya
obfervancia encargamos gravifsimamente la concien
cia á qualefquiera perfonas , y Miniftros que otra
cofa intentaren , o que quifieren introducirfe con
pretexto alguno al conocimiento de efte Patronato,
y Memorias, o á traer á fus Tribunales, y Juzgados
el examen, averiguación, y quenta de ellas, porque
en todo, y por todo, y únicamente le fiamos, y fun
damos á cargo de los Patronos , que hemos de fer
( íegun queda declarado) noíotros como Fundadores,
durante nueftras vidas , o el que fobreviviere, con los
Reverendifsimos Padres Prior de San Hermenegildo,
y Contador de las Memorias; y defpues de nueftros
dias, han de entrar á exercer, también como Patro
nos , los Reverendifsimos Padre Provincial de ella
Provincia del Efpiritu Santo, de Carmelitas Deícalzos;
Pa-

Padre Maeftro Prior de Valverde*, Padre Guardian de
San Francifco, y el Patrono, o Patronos que dexáremos íeñalados de nueílra familia. Y fe previene, que
fi en algún cafo, y providencia fucediere no conformarfe todos los Patronos en un mifmo dictamen , fe
elle a el de la mayor parte, y elle prevalezca para
todos fos efectos, como fi huvieífe íido de común
acuerdo.
— .■ _---------------- -------Y yo la dicha Dona Manuela de Munarriz , por
lo que a mi toca, y por qualefquiera derechos dóta
les , o que por otro qualquier titulo me toquen, y
puedan pertenecer aora, y en qualquier cafo, y acon
tecimiento , apruebo, y ratifico todo lo contenido en
ella Efcriptura, y Fundación , y con fiento, que los
caudales que a ella fe definían, fean, y fe tengan por
parte de los comunes al dicho Don Juan Bapcilta
Y turralde, mi marido, y a m i, por fer, como es,
ella diípoficionde acuerdo, y conformidad de ambos,
y para can Tantos fines para el férvido de Dios nueílro
Señor. ■■ ■ ............... . — ...........
— - ■■■■
• Y al cumplimiento de ella Eforiptura ambos Otor
gantes nos obligamos en debida forma de Derecho,
y lo recibimos todo ello por fentencia definitiva de
Juez competente, pallada en autoridad de cofa juz
gada, defde aora coníéntida ; darnos Poder cumplido
a todos los Juezes, y Juíticias de fu Mageílad , de
qualefquier partes que lean, y en efpecial a las de la
Corte, y Villa de M adrid, y a cada una infolidum,
para que afsi nos lo hagan guardar, y cumplir, y haber
por firme, con renunciación que hacemos del propio
fuero, jurifdiccion, y domicilio, y el privilegio de
la ley Si conveneric de jurifdi&ione omnium judicum .y todas las demas leyes, fueros, y derechos de
nueftto favor ,con la que prohibe la general renun-:
ciacion de todas en forma. Y yo la dicha Dona Ma-'
nuela renuncio afsimifmo las del Veleyano Senatu$
Confultus, y Emperador Julliniano, y las demas que
fo n , y hablan en favor de las mugeres, de cuyos
pfe&os, y remedio fui avilada por el prefente Efori-i
X
ytoo,
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vano, <Je que dá feé> y entendida de ellas, las aparto
de mi favor para que no me valgan : Y por calada,
juro por Dios nueftroSenor, y á una feñal de Cruz,
en debida forma de Derecho, de haber por firme ella
Efcriptura, y no la reclamar, i r , ni venir concra ella
en manera, ni tiempo alguno , con ningún motivo,
ni pretexto, ni diré, ni alegaré, que para otorgarla
he fido inducida, engañada , ni atemorizada por el
dicho mi marido , ni otra pcrfona en fu nombre,
porque la hago , y otorgo de mi libre , y efpontanea
Voluntad, por fer muy del agrado de Dios i y que en
contra de lo aqui contenido no tengo hecha protefta,
ni reclamación alguna, y fi pareciere haverla hecho,
o la hiciere , la revoco, para que no me valga; ni de
dicho juramento he pedido, ni pediré abfolucion , ni
rclaxacion a fu Santidad, fu N uncio, otro Ju e z , ni
Prelado, que me la pueda, y deba conceder ; y fi
concedida me fuere, aunque fea de propio motu , de
ella no ufaré, fbbreque hago un juramento, masque
abfolucion, para que fiempre efté, y quede firme, y
jurada cita Efcriptura , de la qual confentimos ambos
fe nos d e n , y a las Partes que fueren ituereíTadas en
ella, los Traslados , y Teftimonios que fe pidieren,
íignados, y en autentica form a, fin que para ello fea
neceffa rio Auto de Ju e z , citación deParte , ni otro
ningún conocimiento de caufa. Y ambos afsi lo otor
gamos ante el preíente Efcrivano, en la Caía que te
nemos contigua al Convento de Nueftra Señora de
Valverde, Orden de Santo Dom ingo, en el Termino
del Lugar de Fuencarrál, Jurifdiccion de la dicha Vi
lla de M adrid, a veinte y quatro dias del mes de Fefcrero, año de mil fetecientos y treinta y u n o , fiendo Teíligos el Licenciado Don Aguftin Romero¿
Presby tero, Do&or Don Jofeph Xavier Rodríguez,
Colegial Mayor en el de San Ildephonfo de la Univerfídad de Alcalá , y Miguél Ftancifco de Irib e rri, ci
tantes al preíente en la dicha C afa, y fitio. Y los feñores Otorgantes , á quienes yo el Efcrivano doy fee
Conozco , lo firmaron. Juan Baptifta de Yturralde.
'
•' *
1
Ma-
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EÍctiptura
de Ceísion
de dos millones de
reales.
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Manuela de Munatriz. Ante mí. Juan Arroyo de
Arcllano.------- —----- — —----------- ,,------- En la Villa de Madrid a tres dias del mes de Noviembre , añode mil fetedentos y treinta y quatro,
ante mi el prefente Efcrivano del Numero, y Telliz
gos parecieron los Tenores Don Juan Baptifta de Yturralde s y Doña Manuela de M unatriz, Tu muger , ve
cinos de efta C orte, y Villa de Madrid, premifa la
licencia en Derecho neceflaria, que de marido a mu-«
ger fe requiere, pedida, concedida , y aceptada en
tre los fufodichos,decuyo Pedimento, concefsion,
y aceptación doy fee , y de ella ufando para todo lo
aquí contenido , dixeron : Que en el dia veinte y
quacro de Febrero del año de mil fetedentos y trein
ta y u n o , ante mi el prefente Efcrivano otorgaron
una Eícriptura de Erección , y Fundación de un Pa
tronato de Legos laycal, y no fubfídiable, para el
cumplimiento de diferentes Memorias, y Obras pías,
que los Tenores Otorgantes tienen voluntad dexac
fundadas $ para cuyo govierno, y adminiftracion de
fus rentas fe eftablece por dicha Fundación una Ar
ca , en que han de entrar, y por la qual fe diftribuyan en el muy Religiofo Convento de San Her
menegildo , de Carmelitas Defcalzos de efta Corte,
y por Patronos pata todo á los Reverendifsimos Pa
dre Prior que por tiempo fuere de dicho Conven
to , y Padre Contador que ha de fer de e lla s y fierapre Religiofo del mifrno Orden , cuyo empleo exerce al prefente el Rmo. P. Fr. Bernardo de San Jofeph;
y los dichos tenores Don Juan Baptifta de Yturrald e , y Doña Manuela de Munarriz , fu muger , Fun
dadores ambos de mancomún , durante fus vidas, y
in folidum el que fobreviviere j y defpues de los dias
del ultimo , han de fucceder en fu lugar los Patra*
nos que por fus familias dexaren nombrados , y en
efte cafo fe han de aumentar , y fer igualmente Pa
tronos los Reverendifsimos Padres Provincial que
fuere de efta Provincia del Eípiritu Santo , de la mif*.
ma Religión de Carmelitas Defcalzos, el Padre MaeC*
«9

tro Prior del Convento de Jefus Maria de Vaiverde,
Orden de nueftro Padre Santo Domingo , que ella
en el Termino deFuencarral , JutiíÜiccion d,e Ma
drid i y por fu aufencia, ò por ocupación,el Padre
Maeftro Prior que eligiere de uno délos quatro Con
ventos que ay de la mifma Orden en efta dicha Vi
lla; y el Padre Guardian de San Franciíco, todos los
quales han de adminiftrar dicho Patronato, y cum
plir las difpoficiones, que los fefiores Otorgantes tie
nen hechas, y hicieren, en virtud délas facultades
que para etto fe tienen refervadas , y debaxodelas
reglas, que por la Fundación fe previenen , de que
aqui no fe hace mención por no conducir a el intento à que elle Inllrumento fe dirige ; en confequencia de todo lo q u a l, y para que tenga efe&o
fu intención , y voluntad ,confignan , ceden,y do
nan al dicho Patronato , y para incumplimiento los
cfe&os figuientes. n
....... n
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R E N T A DE POBLACION.
.* '
i
Rimeramente ceden , y aplican ochocientos y
veinte y tres mil ciento y ochenta y ocho rea
les de vellón en el principal de la Renta de Poblacion del Reyno de Granada , que fu Mageftad ven
dió al dicho íeñor Don Juan Baptifta de Yturralde,
^Otorgante , à gozar, y gozar, coa el pa¿to de retro
vendendo , y con la facultad de, poder ceder , y enagenar la parte, o.partes de dicha Renta que le paxeciere , como conila de fu Real Cédula , expedida
en San Lorenzo el Real en treinta y uno de Octubre
de mil fetecientos y veinte y cinco , firmada d éla
Real mano de fu Mageftad, y refrendada del feñor
Don Franciíco Diaz Román, fu Secretario en el Confejo de Hacienda j y ufando de la dicha facultad los
feñores Otorgantes, hacen la referida aplicación de
los enunciados ochocientos y veinte y tres mil cien
to y ochenta y ocho reales, para cuyo capital dek
tinan los Juros , derechos de Guardas del Mar déla
Ciu-

P

Ciudad de Granada Suertes de Haciendas de plan^
tío s, Tierras de Pan llevar , Vinas, Moreras , Molinos , Cafas , y otras Haciendas frudiferas, y los
Cenfos que diferentes Particulares de dicha Ciudad,
y de la Villa de Caniles pagan, impueftos fobre raí
ces , y otras cofas , que todo lo expreíTado produ
ce un quento trefeientos y cinquenta y tres mil fetecientos y noventa y cinco maravedís de vellón de
renta annual, que fon los quealprefente fe cobran,
Y fe hace regulación pueden correfponder a dicho
capital de ochocientos y veinte y tres mil ciento y
ochenta y ocho reales, cuyos efe&os por menor fon
a faber: --------------- —------------------- ------------ -----La Ciudad de Granada por el de- Mrs. de vellón.
recho de Guardas del Mar reconoció
por dofcientos y quince mil y ochen
ta y tres maravedís de renta annual
que paga , impueftos fobre fus Pro«,
pios, como confia de Efcriptura otor-;
gada en dicha Ciudad en diez y nueve de Junio de mil fetecientos y vein
te y ocho por Don Diego de Beas
Romano, como Adminiftrador de di
chos Propios, ante Balthafar Sánchez
Gabaldon , Efcrivano de fu Mageftad.
-----r - %i y|jo83 j
Un Jato de ciento y fefenra y
ocho mil quatrociencos y fetenta y
feis maravedís , ficuado en las Ter-;
cias de la Ciudad de Granada , y fu
Partido por Privilegio, en cabeza de
Francifco de la Fuente , el q u a l, ícgun Certificación dada por los Libros
de la Contaduría General de la Diflri-J
bucion de la Real Hacienda en diez
y fíete de Octubre de mil fetecien^
tos y veinte y nueve, confía perce*
necer á laexpreffada Renta, y que he«
chas los defquentos de Media-Annata,
era- r

Rs. de vellón^

cinco por ciento , y mas ios valimien
tos de prorrateo, y dos y medio por
ciento, quedan Utiles veinte y quatro mil ochocientos y fefenta mara

vedís. 1
—■-« z 4fl8¿o.
Ocros dos Juros Atoados en las
Juros.
Salinas del Reyno de Granada , el
uno de cien mil maravedís , en cabe
za del Receptor de las Arcas de bie-‘
nes confifcados a Morifcos , y el otro
de cinquenta y feis mil doícientos y
cinquenca maravedís en la de la Jun
ta de Población de dicho Reyno ; y
por Certificación dada por los Libros
de la Contaduría General de la Dif.
tribucion de la Real Hacienda en ca
torce deO&ubre de mil fetecientos
y veinte y nueve, parece, que hechos
los defqucntos de Media-Annata y cin
co por ciento, y mas los valimien
tos eílablecidos defde el año de mil
fetecientos y tres , y figuientes, que
dan líquidos que percibir cada año
veinte y tres mil y cinquenta y feis
maravedís > y de ellos corréfponden
los carorce mil fetecientos y cinquen
ta y feis maravedís de ellos á la pri
mera partida y y los ochó mil y tref*
cientos maravedís reliantes a la fegunda. —:------ ----- --------- -------- ...
Cenfb en
Un Cenfo de veinte y feis mil no
Granada, vecientos y veinte y ocho maravedís
de renta cada año > impuefto y y car
gado fobre el Oficio de Contador de
la Renta de Población, propio de Don
Sebaílian Ruiz de Salcedo, quien reco
noció dicho Cenío en doce de Junio
de mil fetecientos y veinte y feis y ante
Juan Jofeph de Ribera, Eícrivano. ~
±¿gpzS\
* —
" Otro
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Otro Cenfo de doce mil ocho
Idem.
cientos y ochenta y quatro mar ave
dis de renca annual , impuefto por
Dona Salvadora de Morales, viuda de
1
Don Sebaftian de Palomar , de que
otorgo Eicriptura de impofi.cion, fobie Cafas, Plantíos de Viñas, Olivos,
y otras Haciendas, que la pertenecen
en la Ciudad de Granada,y fu Termi
no , a veinte y tres de O&ubre de mil
fececiencos y treinta y uno,ante Franciíco Athanafio MorcnOjEfcrivano.—«
Partido
El Concejo , Jufticia , y Regi
de Baza, miento de la Villa de Caniles, del
Villa de Pattido de laCiudad de Baza, por si,
Caniles. y en nombre de fus Vecinos, y Mo
radores , todos de mancomún, reco
noció por un quento quarenta y fiete
mil y doícientos maravedís, que pa
ga annualmente por las Suertes de
Haciendas, como fon Cafas, Tierras
de Pan llevar, Olivos, Viñas , More
ras , y otros plantíos, y poíTefsiones,
que dicho Concejo, y fus moradores
poífeen, con la calidad de poderfe re
dimir por el todo , pero nada en par
ticular * y de dicho reconocimiento
otorgaron Efcriptura en dicha Villa
á quatro de Marzo de mil fetecientos
y veinte y feis, ante Pedro Gutiérrez
de Buiza, El cri vano.-------■------- *
1 -°47B^°^=
Un Cenfo de trefeientos y feíenCcnfos
fue Icos en ta y quatro maravedís de renta, reco
dichaVilla nocido en quatro de Marzo de mil
fetecientos y veinte y feis, ante Pedro
Gutiérrez de Buiza , por Geronymo
de Cuenca , y Lucia de Vidal , veci-*
nos de dicha Villa de Caniles, itnpueíV
to fobre dos Cafas en ella.-rr"— — •
|f3
Otro
r=a===3i

Cenia

Idem.

Otro Cenfo de quinientos y cin
cuenta maravedís de renta, impuef*
to fobre un Horno de Pan cocer en
dicha Villa de Caniles, el qual reco
noció Don Diego Vidal, por Efcriptura que otorgo en quatro de Marzo
de mil fetecientos y veinte y feis, an*
te Pedro Gutiérrez de Suiza , E/crivano.----------------------- ---------Otro de doícientos y veinte y
cinco maravedís de renta, fobre un
Bancal en el Pago que llaman del
Torran , en el Bragal alto, el que re
conoció Antonio Martínez Chinchi
lla , vecino de la cicada Villa, en qua
tro de Marzo de mil fetecientos y
veinte y feis, ante dicho Efcrivano
Pedro Gutiérrez.---------------- -------- •
Otro Cenfo de un mil ciento y
veinte y cinco maravedís de renta,
impueíto fobre dos Cafas en la Ciu
dad de Baza, el que reconoció Ma
nuel Navarrete , y Confortes , veci
nos de dicha Villa de Caniles, por
Efcriptura que otorgaron en el citado
dia, mes , y ano , y ante el dicho Efcrivano.-------■- ■— — =
— ——¿
Otro de quatrocientos y fetenta
y cinco maravedís de renta , impuef.
to fobre una Cafa en dicha Villa de
Caniles, el que reconocieron Francifco Aybar el mozo , y Ginés Man
cebo , por Efcriprura que otorgaron
en dicho dia, mes, y año , y ante el
propio Efcrivano.----—-------- -----—i
Otro de un mil y quarenca y cin
co maravedís , impueíto íobre un
Bancal, que efta en la Fuente que lla
man del Alquebrite , el que recono*

‘»j.'
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cieron Frañciíco Pérez Marín, y Fran*
cifco Martínez de la Fuente , vecinos
de dicha Villa , por Efcriptura que
otorgaron en ella el citado dia >mes,
y ano , y ante el propio Efcrivano.—
l v°* ±
Son los dichos un quenco treC*
cientos y cinquenta y tres mil fere- x- 3S3H79Í
cientos y noventa y cinco maravedís de vellón , que
importa lo que producen al prefente los menciona
dos efe&os , que del principal de la referida Renta de
Población deftinan los íeñores Otorgantes para los
ochocientos y veinte y tres mil ciento y ochenta y
ocho reales de vellón , que aplican para en parte de
dofcientos mil efeudos de á diez reales de vellón cada
uno , fin quedar , como no quedan , obligados a
reintegro alguno de dichos réditos, bien valgan mas,
o menos de lo expreflado, los quales folo íe eípecifican aquí para la íeparacion que íe debe hacer para fu
cobranza , por lo qual folo fe íacan los citados ocho
cientos y veinte y tres mil ciento y ochenta y ocho
reales de vellón , en que íe eftiman, y fiempre deben
fer regulados por efte capital. —■
^
« 823^188

EFECTO S C O N T R A L A V IL L A
de Madrid, y fus Rentas.
SSIMISMO aplican los íeñores Otorgantes un
Efecto de fefenta y fíete mil reales de vellón
de principal contra efta Villa de Madrid , y Renca deí
„Tabaco de ella, y fu Partido, en cabeza de Don Ma-;
theo Carrillo de Torres, qué pertenece al dicho íeñor
Don Juan Baptilla de Yturralde , Otorgante, por Efc
criptura otorgada a fu favor por Joíeph Cano , ve
cino de efta dicha Villa , en veinte y fíete de Junio de
mil feteciencos y diez y feis , ante Antonio Sánchez,
Efcrivano del Rey nueftto Señor.----- - - ........- ■
■ Í78Item otro Efedto de cinquenta y cinco mil reales
de vellón de principal contra efta dicha Villa, y Ren
ta del Tabaco de ella , y fu Partido , en cabeza de
,. 1*1.
Z
Don
9 *
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Don Alonfo Pantoja , que pertenece a dicho Tenor
Don Juan Bapcifta , por Efcriptura otorgada á fu fa
vor en veinte y ocho de Septiembre de mil fetecientos y diez y feis, ante el dicho Antonio Sánchez , por
el Licenciado Don Juan Pantoja M uñoz, por s i, y
en nombre , y en virtud de Poder de Don Alonfo de
Pantoja y Herrera ,D ona Terefa Muñoz Baquerizo,
Don Francifco Cabello Ramos , Doña Roía Maria
Pantoja , Don Francifco Pantoja y Herrera, y Doña
Ines Pantoja y Herrera , todos vecinos de la Villa de
P in to , que le fue dado en ella en fiete del propio
mes de Septiembre , ante Pedro Cerredo , Efcrivanode fuMageftad, y del Ayuntamiento de dicha
Villa.---------------------------------------------- ----------Otro de feis mil feifeientos y veinte y cinco rea
les de vellón de principal fobie dicha Villa de Ma
drid , y SiíTa del Vino , error de medidas de ella , en
cabeza de Doña Inés de Morales , que pertenece al
referido feñor Don Juan Bapcifta , por Efcriptura
otorgada en veinte y quatro de Oófcubre de mil fetecientos y diez y feis, ante el dicho Eícrivano Anto
nio Sánchez , por el Licenciado Don Juan Pantoja
Muñoz , por si,y en nombre , y en virtud de Poder
de Don Alonfo Pantoja y Herrera , Doña Terefa Mu
ñoz Baquerizo ,D on Francifco Cabello Ramos, Doña
Roía Maria Pantoja , Don Francifco Pantoja, y Doña
Inés Francifca Pantoja, que le fue dado, y otorgado
en la Villa de Pinto en fiete de Septiembre del citado
año ,ance Pedro Cerredo , Eícrivano de fu Ayunta
miento.———— — --------■■■
i
— —^
Item otro Efeóto de nueve mil ciento y fefenta
y feis reales , y doce maravedís de principal contra
dicha Villa, y Renta del Tabaco de ella, y fu Parti
d o , en cabeza de Doña Inés de Morales, que perte
nece á dicho feñor Don Juan Baptifta , por otra E f
criptura otorgada a fu favor en veinte y quatro de
Oótubre de mil fetecientos y diez y feis , ante dicho
Eícrivano Antonio Sánchez, y por el referido Don
Juan Pantoja Muñoz, por si, y en nombre de las de
más

8?
más perlonas contenidas en el Poder, qué va expreffado en las dos partidas antecedentes....... —
9$ i 66.
Item otro de un mil ochocientos y treinta v
tres reales de vellón de principal contra eíta dicha
Villa , y Renta del Tabaco de ella, que pertenece
a dicho íeñor D onjuán Baptifta por otra Efcriptura
otorgada á fu favor en el citado dia veinte y quatro de Octubre de mil íétecientos y diez y feis, an
te dicho Eícrivano Antonio Sánchez, y por el refe
rido Don Juan Pantoja Muñoz , y demás Confortes,
que fe expreífan en las tres partidas antecedentes, cu
yo Efecto ella en cabeza de Don Manuel Pantoja. — ~
*B833Item otro Efecto de feifcicntos y quarenta y nue
ve mil doícientos y fetenta reales de principal, Co
bre dicha Villa , y SiíTa del Vi no de Olivenza , en
cabeza de la Excma. feñora Condefa de Villaverde,
que pertenece al dicho feñor Don Juan Baptifta de
Ycurralde, por Efcriptura otorgada en veinte y dos
de Junio de mil fetccientos y veinte y cinco, ante
el preíente Eícrivano del Numero , por Don Juan
Dutari, vecino , y Mercader de Sedas en ella Corte*
en que declaro, que la cefsion, y venta que a fu fa
vor hicieron de dicho Efe£to , y fus reditos diferen
tes Coherederos, Legatarios , y Intereífados en los
bienes , y hacienda, que quedaron de laExcma. feñora DoñaMencia deG uzm anyPim entél, Condefa
que fue de Villaverde , por Efcriptura que otorgaron
en los dias quatro , cinco , feis, y nueve de Mayo de
mil fetecientos y diez y ocho , ante Alberto de Ure
ña y Davila, Efcrivano de fu Mageftad , para poner,
como la pufo , en los Regiftros, y Protocolo de Franciíco Lazaro Mayoral, Efcrivano del Numero de efta
Villa , perteneció al dicho feñor Don Juan Baptifta,
por haverla hecho dicho Durari de orden , y con
dinero propio deleitado íeñor Don Juan Baptifta. —- ¿4?|ja,70
Item otro Efeófco de veinte y ocho mil yfeifcíentos reales de principal contra efta dicha Villa, y Siffa
del Carnero de Quiebras de Millones de ella , en cabe
za de Doña Marra de Elizondo* viuda de Don Juan
An-

Antonio Agoneta, que pertenece al mencionado fe-

ñor DonjuánBaptifta, porEfcriptura que otorgo a
fu favor en efta dicha Villa en diez y ocho de J u 
lio de mil fetecientos y treinta y tres, ante el prefente Efcrivano del N um ero, Doña Juana de Elizon
do , vecina de ella , y viuda del feñor Don Jofeph
■de Pedrofa, del Confejo de fu Mageftad , Alcalde de
C afa, y Corte que fue. ■ ■ ---- —*■

CENSOS
SSIMISMO aplican dichos feñores Otorgantes
un Cenfo de veinte mil reales de principal,
impuefto por Francifco López Fernandez, vecino del
Lu gar de Fuencarral , fobre difetentes Cafas, Tierras»
Viñas , y demás hacienda , que le pertenece en di
cho Lugar, y iuT erm ino, á favor de las Memorias,
y Obras pías , que los referidos feñores Otorgantes
tienen fundadas en el Convento de Carmelitas Def.
calzos de San Hermenegildo de efta Corte , deque
dicho Francifco López otorgo Efcriptura delmpoficion en quatro de Enero del ano paífado de mi! íetecientos y treinta y dos, ante el prefcnteEícrivano,
cuyo Cenfo verdaderamente pertenece al citado fe-'
ñor Don Juan Baptifta, Otorgante , quien le pufo
á nombre, y beneficio de las referidas Memorias, refer vando, como reíervo, el aplicarle al deftino, y
aumento de confignaciones, que tenia prevenido fe
havian de hacer para refguardo de la primera , o á
los fines que fuellen de fu voluntad, como parece
Jel Acuerdo que fe hizo por los íeñores Patronos de
Jas referidas Memorias, en Junta que celebraron en
yeinre y cinco de Febrero de efte preíente año , a
que me remito >y mediante dicha referva, hacen efta
aplicación.------------- —.— ,
---------------Item otro Cenfo , también al redimir, de treícientos y treinta mil reales de vellón , impuefto por los
feñores Dean , y Cabildo de la Santa Iglefia Cathedral de la Ciudad de Jaén, como Patronos de las Fa«
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- bricas vieja, y nueva de dicha Sarita Igleíia, fobre las
' rentas , y efectos de ellas, por Efcriptura que en vir
tud de Poder de dichos feñores Dean , y Cabildo
^otorgaron cti efta Villa de Madrid el Licenciado Don
•Carlos deC ontreras, y Don Vicente Merino Gonzá
le z , en doce de Julio de elle prcfente ario de la fe
úcha, ante el prcfente Efcrivano, y a favor del men
cionado ferior Don Juan Baptifta de Yturralde.----- ■■■■
3 3°B*
Item otro Cenfo, afsimiímo al redimir, de quatrociencos y cinquenta ducados de plata doble , que va
len nueve mil treíciencos y diez y flete reales y vein
te y dos maravedís de vellón, que por Efcriptura que
en efta dicha Villa en doce de Julio de eftepreíente ano de la fecha, y ante el prcfente Eícrivano im*
pufo , y otorgo Don Juan de Latadi y Luzarazu , y.
Fermina de Lamdabere, fu m ugei, vecinos de la Ciu
dad de Pamplona, (obre diferentes bienes, y hacien-í
da que tienen, y les pertenece en el Lugar de Ariz-;
cun , del Reyno de Navarra , y a favor del mencio-*
nado ferior Don Juan Baptifta de Yturralde. ——
7**—
..—
. i, , ^
. Las dichas partidas íutnan, y componen dos mi
Z._H—
llones de reales de vellón de principal , que hacen
fefenta y ocho quencos de maravedís de la mifma
moneda , los quales ceden , donan , y aplican los
feriotes Otorgantes en aumento de dotación del re*,
ferido Patronato por ellos fundado j y quieren , y
confienten, que en virtud de efta Eícriptura, ó Te{l
timonio de ella, fin pedir otro Inftrumento, noticia;
ni requifico alguno, fe anote, afsiente , y preven*
ga en las Contadurías , Libros, y demas partes que
convenga efta cefsion , y contiguación , y que fe
-pongan eftos principales en cabeza del expreílado Pa*
tronato, y fe den á fu favor las Certificaciones , Ti*
«culos , yDefpachos de propiedad que necefsite para
fu refguardo, por cederfcla para defde aora en ade«
jante los feriotes Otorgantes, en todo, y por todo,
Tegua los tienen , y les pertenece, y ferialadamen^
•te al dicho ferior Don Juan Baptifta de Yturralde,
en el mifino eftado , y calidad en que fe hallan
Aa
los

Jos efeítos que incluye , fin que por eílaEfcriptu^ra efpecialmentc queden obligados los feñores Otor
gantes á eviccion, y faneamiento alguno ; y fi lle
gare el cafo de que fe redima alguno de ios dichos
capitales, fe han de entregar a los Patronos de di- chas Memorias, como parte legitima para recibirlos*
y ponerlos en la Arca, y fubrogarlos en otros em
pleos, del mifmo modo que los Tenores Otorgantes,’
.y qualquicra de ellos pudiera ejecutarlo.------------- *
Afsiiiiifmo quieren, y confienten , que dichos
*Patronos, defde aora en adelante , cobren , y perciban
: la renta que a el prefente fe debe de plazos cumplí- dos de los expreflados Efe£tos , y la que en adelan*
te corriere, y fe caufare de ellos, para ponerla en la
Arca de dicho Patronato para los fines á que los feñores Otorgantes quieran aplicarla , en virtud déla
-facultad que fe tienen refervada , y eípecialmente
-fe refervan en efta Eícriptura , para uíar de dicha
renta a fu arbitrio , y elección , quando, y como fue
re de fu voluntad , aunque fea para fus propios uíos;
y pata todo lo expreífado en efta Eícriptura dan to
do fu Poder general , fin limitación alguna , tan baftante como en Derecho fe requiera, á los referidos
Patronos de pilas Memorias , los quales anualmen
te fon los Otorgantes, y losReverendifsimosPadres
Prior del referido Convento de San Hermenegildo,
.y Padre Contador de las Memorias5 y defpues délos
,dias del ultimo de dichos Otorgantes, han de con^
xurrir, como iguales Compatronos, los que de fus farmilias dexen nombrados; y también los dichos Pa
rches P rior, y Contador, y el Rmo. P. Provincial de
Provincia del Efpiritu Santo, de Carmelitas Deí*
xalzos, Rmo. P. Guardian de San Franciíco de Ma*
¿drid , y Rmo. P. M. Prior de Jefus Maria de Valvcr^
Ac y- y por elle, alguno de los PadresMaeftros Prio
res de los Conventos del mifmo Orden en Madrid,
-como queda declarado ; los quales Patronos, que al
^prefente ion , y adelante fueren, en nombre de los
denotes Otorgantes , y como ambos, y cada uno pu*

-'diera exécutarlo , han de cobrar la renta cumplida,
■y que corriere en adelante de dichos Cerdos, y demas Efectos cedidos y y en los cafos que ocurran re-*
kdempciones de capitales, los reciban para ponerlos
:en la Arca del Patronato , y han de otorgar las Car
la s de Pago, Liberaciones , y demás Inftrumentos
-de que fe necefsite , porque en todo , y para to-do , fin limitación , ponen los Tenores Otorgantes
=en fu lugar á dichos Patronos , y Memorias , como
-quedadeclarado , finque para fcguridad , y refguar-*
-do de los Pagadores, Theforeros, y demás perfonas,
;que pagaren las cantidades correfpondiences á renca,
íy principales, fea neceffario de otro Inftrumenro, que
Teftimonio de ella Efcriptura, y la Carca de Pago de
dos Patronos que por tiempo fean , o quien tenga íii
‘Poder legitimo , fin que en efto fe pueda poner duda,
-ni dificultad,nicontradicion alguna, ni pedir juftififcacion , ni noticia del paradero , y diílribucion de
tos caudales , porque efta , y los empleos de ellos de-j
he hacerfe por la Arca del Patronato , para los efec-¡
to s , y difpoficiones que los Otorgantes tienen hechas,
y hicieren en adelante, como queda prevenido , lo
cjual no pertenece á efte Inílrumento , que únicamen
te fe hace para el fin de que en virtud de é l , y fin ne*
cefsitar de otro , fe pongan á favor del Patronato , y,
en fu cabeza los Efectos que incluye , y que fe co
bren por los Patronos que le adminiftren, y paía ello
-defde luego les dan facultad amplia , fin ninguna liunitacion, para percibir , y cobrar todos los frutos, y
-tencas debidos, y que fe debieren de los bienes, y
!Éfe¿tos que aqui van aplicados , y confignados , y ha?cer fobre ello, en Juicio, y fuera de é l , hafta ha verlo
rconfeguido , los Autos, y diligencias que fe requie-;
-ran \ y afsimifmo para que á efte propio fin puedan
d a r , y den los Poderes que fueren neceífatios á la per
dona , operfonasque les pareciere conveniente.-'—^
- j :Se advierte, y previene , que fi por algún calo,
b accidente que ocurra, el dicho fenor Don Juan Baptifta de Ytutraldej durante fu vida, fe valiere para*
':
'
Pí*«

r?4
ocro fin , o aplicare a otro deftino el principal de at*
.. guno de los Efectos que efta cefsion incluye, ha de
Jer dando al Patronato , y Memorias ocro de igual
i calidad ,o el equivalente principal en dinero ; pero
; mientras por fu parte no fe recurriere a pedir que íe
■buelva a poner en fu cabeza, o en la de otra perfona*
, fe ha de tener fiemprc entendido, que fubfiften á fa■vor del dicho Patronato, y Memorias , y fatisfacer-;
-fele en virtud de efta cefsion , como queda dif?
. puerto,----------------------- ------- ------- ~ --------------»
Es declaración expreífa, que fin embargo de to-<
do lo que queda expreífado , fi por otro lnftrumento
innovaren los fenores Otorgantes efta Efcriptura en
alguna , o algunas de fus partes, lo han de poder ha
cer , para lo que les queda refcrvado fu derecho , fin
que en ello fe les pueda poner , ni ponga impedimen
to y ni embarazo alguno. Y á la firmeza, y cumplid
miento de efta Efcriptura fe obligan los fenores Otor*
. gantes con todos fus bienes, y hacienda , muebles, y
ialzes, derechos , y acciones , habidos , y por ha-*
b e r, y lo reciben todo ello por íentencia difinitiva de
, Juez competente , paífada en autoridad de cofa juz
gada, defde aora confentidai dan Poder cumplido
acodos los Juezes, y Jufticias de fu Mageftad , de
qualefquier partes que fean, y en efpeciai a las de efta
.C orte, y Villa , y a cada una infolidum, para que
afsi fe lo hagan guardar , cumplir , y haber por
.firme, con renunciación que hacen del propio fue-;
ro , jurifdiccion , y domicilio , y el privilegio de
la ley Si convenerit de jurifduftione omnium judi-;
, cum , y todas las demas leyes, fueros, y derechos de fu
favor , con la que prohíbe la general renunciación de
rodas en forma. Y la dicha íeñora Doña Manuela de
:Munarriz renuncio afsimifino las del Veleyano Senarus Confuí tus , y Emperador Juftiniano , y las demas
que fon , y hablan en favor de las mugeres , de cuyos
efe£kos, y remedio fue avifada por mi el prefente Eí^
crivano ,d e que doy fee* y entendida de ellas , las
aparto de fu favor para que no la valgan >y ambos los
>
fe-

fenorés Otorgantes juraron por Dios hueftro Señor,
y a una fcñalde C ru z, en debida forma de Derecho,
de haber por firme efta Efcriptura, y no la reclamar,
ir , ni venir contra ella en manera , ni tiempo algu
no , con ningún m otivo, ni pretexto: Y la referida
léñora Doña Manuela juro afsimifmo en la propia
forma , que para otorgarla no ha fido inducida , en
gañada , ni atemorizada por el dicho fcñot fu marido,
ni por otra perfona en fu nombre , porque la hace, y
otorga de fu libre, y efpontanea voluntad , y que en
contra de lo aqui contenido no tiene hecha, ni hará
protefta, ni reclamación alguna, y fi pareciere haver«
la hecho, o la hiciere , la revoca para que no la val
ga •, ni de dichos juramentos ha pedido , ni pedirá
abfolucion, ni relaxacion á fu Santidad , fu Nuncio,
otro Ju ez, ni Prelado, que fe la pueda, y deba con
ceder , y fi concedida le fuere, aunque fea de propio
m otu, no ufará de ella, fobre que hace dicha feñora
un juramento, mas que abfolucion, para que ficm-;
pre e fté ,y quede jurada efta Efcriptura, de la qual
confiencen los dichos feñores Otorgantes fe les dé los
Traslados que pidieren , Agnados, y en forma. Y afsi
lo otorgaron, y firmaron , á quienes doy fee conoz
co , fiendo Teftigos Don Aguítin Romero , Presbytero , Don Pedro deYcurralde, y Don Pedro Anto
nio de R oa, iefidentes en ella Corte. Manuela de
Munarriz. JuanBaptiftadeYcurralde. Ante mi. Juan
Arroyo de Arellano. Teftado : d e : e l: que fe les: En-;
mendado: vellón: condefcienda: conformidad: é in
tegra : el Concejo: Ambrofio : Sobre renglón: dexan-;
dolos: Entre renglones: de derechos: o qualquiera de
ellas: y fíete: en: en.~ Concuerda efte Traslado con
las Efcripturas Protocolo original , que quedanen mi
Regiftro en los años que les correfponde, á que me
refiero« y de pedimento de los feñores Don Juan
Baptifta de Yturralde, y Doña Manuela de Munarriz,'
fu muger, para efe&o de infernar en una Efcriptura!
de Fundación, yo Juan Arroyo de Arellano , Éfcti-i.
vano del Rey nueftro Señor, y del Numero de eftai
h
Bb.
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Villa Je M adrid, lo fign¿, y firme en eíla a tres días
del mes de Noviembre, año de mil fecécientos y uein-.
ca y feis. En Teftimonio de verdad. Juan A rroya
de Areliano.------- ■---------------- ---- -----------—
Don Melchor Angel Gutiérrez Vallcjo , por la
gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoftolica , Obifo
po de Pamplona, del Confejo de fu Mageftad , &c¿
Por quanto ante Nos fe preíentoelMemorial del te-*
Memorial ñor figuiente. Iluftrifsimo Tenor. Don Pedro Ferm ia
deGoyeneche , vecino de efta Ciudad, yPoderha^
biente efpecial de Don Juan Baptifta de Yturralde , y
Doña Manuela de Munarriz , fu muger , vecinos de
la Corte de Madrid, como confia del Inftrumento de
Poder que prefenta de treinta de Enero de efte preíetite añ o , ante BernabéAnzibar , Efcrivano Real,
y uno de los de la C orte, y Provincia , legalizado en
forma , dice: Que dichos fus Principales hallandofe
fin hijos, y defeando el mayor fervicio de Dios , y
emplear en efte los bienes de fortuna , con que la Din
vina Mageftad fe ha dignado favorecerlos, han re-»
fuelto , debaxo del beneplácito, y licencia de V. S. I.
y de las demas que fegun Derecho fean neccífarias,
hacer Fuudacionde un Convento deReligiofas en el
Lugar de Arizcun , del Valle, y Univerfidad de Baztan , de efta Dioceíis de V. S. 1. y Rey no de Navarra,
Patria del dicho Don Juan Baptifta , en el íitio que
los dichos fus Principales poíTeen, pegante a la Caía
de Yturralde del dicho Lugar, que es propia de los
mifmos, con calidad de que eftos, y los íucceflores
que nombraren ayan de fer Patronos de dicho futuro
Convento, y fu Iglefia, poder poner en ellos íus Ar
mas donde, y como mejor les pareciere , y fabricar
fu fepulcura , y Tribuna á la Iglefia , que tenga traufico de la referida Caía, y con las demás clauíulas li
citas , y honeftas que en íemejantes Fundaciones íe
permiten, y fueren aprobadas por V. S. I. y no de otra
forma ; y refpeífto de que halla hallarfe fabricado en
teramente el Convento con fu Iglefia , y todas las
Oficinas correípondieutes , y prevenidas las alhajas

ncceíTacias para el decente ornato , y culto Divino,
no han refuelto determinar la Religión que fe ha de
obfervar, y profeíTar en dicho futuro Convento , co
mo ni tampoco quienes han de paffai a elle por Fun
dadoras , ni por ello podido otorgar la Efcriptura de formal Fundación del referido Convento , y
que efto , con las Conllitucioncs , y Reglas que
han de obfervar las futuras Religiofas de e l, pa
rece mas oportunamente fe podrá deliberar quando la dicha Fabrica material elle concluida , y per
feccionada , y á fatisfaccion de V. S. I. o de la per
dona á quien la mandare reconocer , con protei
ca , y debaxo de la condición que el Suplicante ha
ce en nombre de fus Principales , y en virtud de
dicho Poder, de que en dicho futuro Convento, no
antes , ni de otra forma , ayan de entrar , ni poder
entrar las Religioías Fundadoras, ni recibir ningu
nas otras el Sanco H abito, que precediendo haver
V. S.I. aprobado la Efcripcura de formal Fundación,
y padlos que fobre ella fe hicieren ; y viílo, y exa
minado las Confticuciones, y Reglas que fe han de
-profeíTar , y obfervar en dicho futuro Convento, y
debaxo de la obligación que el Suplicante hace tam
bién en nombre de fus Principales , ufando del re
ferido Poder par efte Memorial, que firma , de que
dichos Don Juan Baptifta, y fu muger , de propios
bienes fuyos, libres, y redituables, dotarán el refe
rido Convento con renta fuficiente para mantener
■decentemente á lo menos doce Religiofas, y dos Ca
pellanes Confeffores, con los demás Sirvientes pred
ios , afsi para la afsiftencia efpiritual, como tempo
ral del dicho Convento , y que ellas rentas ayan de
fér , y férán á fatisfaccion de V. S. I. y muy com
petentes , afsi en la feguridad, y eftabilidad de ellas;
como en lo redituable i de fuerte , que dichas futu
ras Religiofas no padezcan neceísidad temporal para
.fu fuftento , y manutención, y la de los Capella
nes Confeffores , y demás Sirvientes, y debaxo tanu
bien de igual obligación , queeael referido nombre,
~
ha*

hace el Suplicante, de que à lo menos gallara en ha-*
cer la Fabrica dél Convenro , y fu Igleíia , y Ofici-.
ñas doce mil ducados de plata , moneda de efte Reyno } y la darà cumplidamente perfeccionada à fatif-;
facción igualmente de V. S. I. y la decencia correfpondiente en la IgleGa, vellida, y adornada con to
do lo necesario , atento à que para ella Fundación
el Barón de Beorlegui, Patrono unico de la Redo-;
ría del dicho Lugar , y el Licenciado Don Thomas
de Zabalza, Redor de ella, por s í , y en nombre
de la dicha IgleGa Parroquial , han otorgado la Ef*;
criptura de pados, y convenios, que con efte pre*
fenta , de fecha de nueve del prefente mes de Ju-a
nio , ante Andrés de Cartagena, EfcrivanoReal, en
que debaxo de la condición de que V. S. I. fe dig
ne de aprobarla, dan , y proteftan fu confentimien^
<o para dicha Fundación , como también en quan
to les toca conGenten en ella el dicho Valle, y Uni-J
,ver fidaci de Bazcán , y dicho Lugar de Arizcun , fegun parece por los lnftrumentos que también pre-;
lenta , otorgados en primero, y fegundo del mes de
Febrero ultimo , ante Juan Thomas de Echeverz, Efcrivano R eal, atento à que à V. S. 1. y en todas par
tes es notoria la fuGciencia de caudales de dichos Don
•Juan Baptifta de Yturralde , y fu muger , para el
cumplimiento de todo lo que va ofrecido, y por efte
Memorial fe promete , y conila del referido Poder,1
y el prelènte es tiempo oportuno para empezar la
Fabrica de dicho futuro Convento , à que no le pue-t
de dar principio Gn el beneplacito , y licencia pre
via deV. S. I. con el mayor rendimiento puefto el
•Suplicante à los pies de V. S. I. y en el referido nom
bre de dichos Don Juan Baptifta de Yturralde, v Don
ña Manuela Munarriz, fu muger , y con obligación
judicial que hace de cumplir, guardar, y obíérvar
todo lo que va prometido , y debaxo de ellas con
diciones ;à V.S. I. fuplíca fe digne de aprobar la di<ha Elcriptura de Pados, y Convenios , otorgada
■por el Suplicante, y dichos Barón, y Rccior , è in**

terponer en ella fu Decreto, y autoridadEpifcopal,
condenando a las Partes a fu perpetua obíervancia y
cumplimiento; y en villa de ella , y de los referidos
coníentimientosdel Valle de Bazcáu, y Lugar de Arizcun , conceder la licencia neceífaria para la Fabrica
y Fundación del referido Convento, y fu Igleíia , refervando V. S. I. para adelante la aprobación delaEfcriptura formal de Fundación , y paitos de Patronato
del dicho Convento , y de las Conftkuciones con que
dichas Religiofas fe han de governar, y asignación
de la Regla de Religión que han de profeífar , y junta
mente refervando á entonces la aprobación de las
rentas , y capitales, que para dote ofrecen dar los
Principales del Suplicante, con todo lo demás que
convenga al mayor cumplimiento de los Decretos
Pontificios del Santo Concilio deTrento, y de la Sa*
grada Congregación de elle, (obre la Fundación de
Conventos de Religiofas. Afsi lo efpera de la jnilih^
cacion , y zelo de V. S. I. &c. Pedro Fermin de Goyeneche. Y los Infttumcntos de Poder, y confenti»
mientos, de que fe hace mención en el dicho Memo»
Poder, ria l, fon del tenor (¡guíente ^ Sello fegundo, ciento
y treinta y feis maravedís, año de mil fetecientos y
treinta y uno. En la Villa de Madrid á treinta dias
del mes de Enero, año de mil fetecientos y treinta y
u n o , ante mi el Efcrivano, y Teftigos, el feñor Don
'Juan Baptiftade Ytcuralde, y la feñora Doña Manuela
Munarriz , fu efpofa , vecinos de ella, en pretenda,
y con licencia, que de marido á muger el Derecho
difpone , que fue pedida , concedida, y aceptada, de
cuyo pedimento, concefsion, y aceptación, y de que
fue en bailante form a, yo el Eícrivano doy fee , y
ufando de ella la referida feñora, en compañía del
expreffado fu efpofo , dixeron : Que en primero del
corriente , por ante el prefente Eícrivano, otorgaron
Poder de un acuerdo, y conformidad a favor de Don
Pedro Fermin de Goyeneche, vecino de la Ciudad de
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Ciudad, y Señores del Real Cornejo de Navarra, y;
Jufticias del Valle deBaztan, y en fuerza de él pidieífe licencia, y facultad , para que mediante dichos
feñores querían, á fus expenfas, eregir, y fundar en
el Lugar de Arizcua, del dicho Valle, que eftá en el
Reyno de Navarra , un Convento de Religiofas del
Orden de nueftro Seraphico Padre San Francifco de
Afis, fegun que lo referido mas por menor parece
de dicho Poder, que para que mas bien confte, dichos
feñores piden a mí el Efcrivano le inferte en cfta E f.
criptura, y en fu execucion lo hice aísi, el qual es
Poder, como fe Íigueizí En la Villa de Madrid a primero de
Enero, año de mil fetecientos y treinta y u n o , ante
mi el Efcrivano , y Teftigos, el feñot Don Juan Baptifta deYturralde , y la íeñoraDoña Manuela Munarriz , fu efpofa, vecinos de ella,y fiendo ncceflario , á mayor abundamiento , la referida feñora Do
ña Manuela Munarriz ,en prefencia , y con licencia*
que de marido a muger el Derecho difpone, que fue
pedida, concedida , y aceptada, de cuyo pedimen-;
to , concefsion , y aceptación , y de que fue en
bailante forma yo el Eícrivano doy fee , y ufando
de ella , y ambos a dos juntos de común acuerdo*
dixeron : Que antes de aora tienen conferido, y tra-.
tad o , con gran reflexión, el fundar defde luego, pa-,
xa mayor honra, y gloria de Dios nueftro Señor , y
fu Sandísima Madre la Virgen María , concebida en
gracia para nunca poder pecar, en el Valle , y Univerfidad de Baztan , y Lugar de Arizcun , en el Reyno de Navarra , un Convento á fus exponías de Rcligiofas del Orden de nueftro Seraphico Padre San
Franciíco de Afis , reípecbo de que en dicho Valle
no le ha havido, ni ay otro alguno s y porque de
fundar dicho Convento fera obra muy acepta a fu
Divina Mageftad , para cuyo efe&o , y que fe pon
ga en cxecucion , y cumplimiento can fanta obra,
que ha de redundar en honra, y culto de Dios n u e t
tro Señor , otorgan , que dan todo fu Poder cum
plido , el quede Derecho fe requiere, y esneceflario,
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tío >a Don Pedro Fermín de Goyeneché, Vecino de la
Ciudad de Pamplona, para que en nombre de los
feñores Otorgantes , y reprefenrando fus perfonas,
derechos, y acciones , pueda parecer, y patezca ante el Iluftrifsimo feñot Obifpo de dicha Ciudad de
Pamplona , Señores de fu Real Confejo deNavarra,
Jueces , y Jufticias del referido Valle , y Univeríil
dad de Baztan, y ante cada uno de dichos Señores,
que de lo expreíTado puedan, y deban conocer, pi
da , y fuplique a que en atención , que los feño
res Otorgantes quieren a fus expenfas eregir, y fun
dar el dicho Convento de Religiofas de nueftro Scraphico Padre San Francifco de Afis en el Valle , y
Univcrfidad de Baztan , y Lugar de Arizcun , como
va referido en la relación antecedente , fe les con
fiera licencia, poder, y facultad, fin reparo , ni em
barazo alguno, para executar la Fundación de dicho
Convento i para lo qual prefente Memoriales, Pe
dimentos , y otros Instrumentos, y haga todas las
demas diligencias, y actuaciones judiciales , y extrajudiciales que fe requieran , a fin de confeguir la
licencia, y facultad en amplia form a, que para ello,
lo incidente , y dependiente que fe pueda ofrecer,
le dan efte Poder a el nominado Don Pedro Fermín
de Goy eneche , con lib re, y general adminiftracion
en Derecho neceíTaria , y con claufula de que le pue
da fubftituir en el Procurador , o Procuradores que
le pareciere , revocar los fubílicutos , y nombrar
otros de nuevo , que a todos los relevan en forma',
y afsimifmo para en el cafo que por algunas perfo
nas , y Comunidades fe les haga á los Otorgantes al
guna contradicion fobre embarazar la Fundación de
dicho Convento de Religiofas , y a que havran por
firme efte Poder , y lo que en fuerza de él fe executare , obligan fus bienes, y rentas, muebles, y
raíces, habidos, y por haber ; y afsi lo dixeron, y
otorgaron, y firmaron ante mi el prefente Efcrivan o , a. quienes doy fee conozco, fiendoTeftigos Don
Miguel de Barrenechéa, DonPedto de Roa , y Don
° •
"r
Fran-

Franciíco de Uzedo , refidenres en efta Corté. Ma-f
nucía de Munarriz. Juan Baptifta de Yturraldc. An
te mi. Bernabé de Anzíbar. ^ Concuerda efte Po-¡
der con el original, que por aora queda en mi Reffjftro de Efciipturas, á que me remito, de que doy;
ice. Refpedo de lo qual los dichos feñores Don Juan
Baptifta de Yturtalde , y Doña Manuela de Munarriz,
fu efpofa , por el prefente otorgan , que para que
tetina cumplido efedo lo contenido en el Poder aquí
infecto , defde luego, á mayor abundamiento , y fien*
do neceífario , los feñores Otorgantes le aprueban , y
ratifican en todo, y por todo , fin referyat de él co
fa alguna i y para lo que adelante fe hara expreísion,
nuevamente los feñores Otorgantes le dan Poder , y
facultad, la que de Derecho fe requiere , y es ne-¡
ceffario, al dicho Don Pedro Fermín de Goyeneche,1
para que en fu nom bre, y reprefentando fus perfonas , pueda pedir la licencia para Ja referida Fun-;
dación del Convento de Monjas del Orden de nuef.
tro Padre San Franciíco en el dicho Lugar de Arizcun , y Valle de Baztán , en dicho Reyno de Na-J
varra : Y por quantopara ella necefsitara de ajuftar,'
convenir, y acordar diferentes pados, y condiciones,
afsi con el Común , y Particulares de dicho Lugar,
y Valle , o a quien pueda tocar lo referido , como
a los feñores Redores de las Iglefias Parroquiales de
é l, y demas Tribunales Eclefiafticos, y Seculares del
dicho Reyno , y Obifpado, pueda, en fuerza de efte
Poder, hacer, confentir, aprobar, y ratificar qualefi*
•quiera convenios, pados, y reglamicntos en las Ef~
cripturas, que en razón de la referida Fundación de
dicho Convenro, y lo demas á ello concerniente íe
otorgaren, obligando en ellas á los feñores Otorgan
tes al cumplimiento , guarda , y obíervancia de lo
que contuvieren dichas Eícripturas. Otrofi le dan
efte Poder ai expreíTado Don Pedro Fertniñ de Goye.
neche , para que ante los feñores Juezes, y Jufticias,
Audiencias, y Tribunales Eclefiafticos , y Seculares
de dicho Reyno de N avarra, y otros que puedan co
no-
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ooccr de lo referido , pueda prefentar, y prefente los
Reglamiencos, Ordenanzas, 6 Conftituciones, y de
más lnftrumentos que fe ofrecieren , para eftablecer,
y perfeccionar la Fundación de dicho Convento de.
M onjas, y obtener las licencias , y facultades de que
fe necefsice , y hacer todos los demas actos que en
femejantes Fundaciones fe requieren i y afsimiímo le
dan elle dicho Poder , para que en dicho nombre,
pueda obligar, y obligue á los feño res Otorgantes,
a que datan, y pondrán de prompto , y manificfto
para la Fabrica de dicho Convento , y Iglefia de él,
y lo demas de que fe necefsite para eftablecer en de
bida form a, halla en cantidad de doce mil ducados
de plata , y de dotar , y aíTegurar la renta inficiente
para los alimentos por lo menos de doce Religiofas,
dos ConfeíTores , y un Sacriftan , y un Syndico , o
Adminiftrador ; para cuyo efeíto , y lo demas aquí
expreííado pueda otorgar , y otorgue la Eícriptura,
bEferipturas de obligación , con los paitos, calida
d e s, condiciones, fumifsiones, y renunciaciones de
fueros, y leyes en Derecho neceftatias , que le fue
ren pedidas para fu mayor perpetuidad , y validación,las quales hechas, y otorgadas que fean por el dicho
Don Pedro Fermín de Goyeneche , defde aora para
quando llegue el cafo , los feñores Otorgantes las
aprueban, loan , y ratifican , como fi á fus otorga
mientos fe hallaíTen prefentes, para lo qual prefente
Memoriales, Pedimentos, y otros lnftrumentos , y
finalmente cxecute todas las demas diligencias , y(
gófcos judiciales, y extrajudiciales que fe requieran,
halla confeguir lo que va referido: que para ello , lo
incidente , y dependiente que fe pueda ofrecer , le
dan elle Poder al dicho Don Pedro Fermín de Goye-;
aeche, con libre , y general adminiftracion en De-;
fecho neceífaria, y con claufula de que le pueda fubf<
p tn lr, en todo, o en parce, en la perfona, o perfonas
gue le pareciere, revocar los fubftitutos, y nombraf
ptros de nuevo, que a todos los relevan eri fotma)
y a quehavtan por firme efte Poder, y el inferto cr*
Pd
«h

¿ í, y ío qué én fuerza cíe u n o , y otro fe executare,
obrare, y a&uare por el dicho Don Pedro Fermín de
Goyeneche , fe obligan los feñores Otorgantes con
fus bienes, y rentas, muebles , y raizes, habidos, y
por haber '■
>y para fu execucion dan Poder a las Jufti-,
cias , y Juezes de fu Mageftad , de qualefquier par
tes que fean, y en efpccial a las de efta C orte, y Villa
de Madrid , y a las donde fueren fomecidos infolio
dum , a cuyo fuero, y jurifdiccion fe fometen , y re
nuncian el fuyo propto,jurifdiccion, y domicilio, y
la ley Si convenerit de jurifdidione omniuin judicum,
y las demás de fe favor, con la general en forma , y
lo reciben por fencencia paíTada en autoridad de cofe
juzgada: Y la expreíTada feñora Doña Manuela Mu-*
narriz renunció afsimiftno el auxilio, y leyes del Veleyano Senatus Confultus, nuevas Conftituciones, y
las de T o r o , Madrid , y Partida, y las demás que Ion
en favor de las mugeres, de cuyo auxilio , y remedio
fue avifada por mi el Efcrivano , y como fabidora de
ellas las renunció , y aparcó de fu favor, para no va
ler fe de fus efeóios en efte calo, de que doy fee ; y
por cafada , y lo demás que requiere juramento efta
Eferiptura, juró por D ios, y á una Cruz , en forma
de Derecho , de no oponerfe á lo que en fuerza de
ella íe hiciere, y otorgare, con ningún pretexto, cau
la , ni razón que para ello tenga ; y que para otor
gar efte Poder, y el que vá inferro en é l, no ha íido
inducida, ni atemorizada por el dicho feñor fu efpoíb, niotrapetfona en fu nom bre, porque le ocor«
g i de fu libre, y cípontanea voluntad, por conver,
tiríé en honra, y gloria de Dios nueílro Señor, y de
íu Madre Santiísifna , y provecho de fu alma ; y de
efte juramento no tiene pedido, ni pedirá abíolucion,
ni rclaxadon á quien fe la pueda conceder, y fi de
propio tnoru concedido, ó relaxado le fuere, no ufa
rá de la tal abíolucion, ni relaxacion , por quanto
hace un juramento, mas que relaxaciones le fean con
cedidas , para que fiempre quede jurada efta Efetiptura de Poder >y a la concluiion dixo , aísi lo juraba^
y

lo f
y amen: y qüe no tiene hecha peotefta en contra
rio a efta , ni la haca, y caíb que parezca, la re
voca , y anula en toda forma -, en cuyoTeftimonio
afsí lo dixeron , otorgaron, y firmaron ante mi el
ptefente Efcrivano , a quienes doy fee conozco , fiendoTeftigos Don Pedro de Roa , Don Franciíco de
U zedo, y Don Miguel de Barrenechéa , refidences
en efta Corte. Manuela de Munarriz. Juan Baptifta
de Yturralde. Ante mi. Bernabé de Anzíbar. E yo
el dicho Bernabé de Anzibar , Efcrivano del Rey mieL
tro Señor , refidenre en fu C o rte,y Provincia, prefente fui a lo que dicho es, y en fee de ello lo ftgné. EnTeftimonio de verdad. Bernabé de Anzibar. ^
Compro- Los Efcrivanos del Rey nueftro Señor, vecinos de efbacion.
ta Villa de Madrid , que aqui fignamos , y firma
mos , certificamos , y damos fee , que Bernabé de
Anzibar , de quien va fígnado, y firmado el Poder
anrecedente , es Eícrivano de fu Mageftad , como
fe intitula , habido , y tenido por fiel, legal, y de
toda confianza t y a. las Eícripturas , y demas Au
tos , que ante él han paíTado , y pallan , fiempre
fp les ha dado , y da entera fee , y crédito en Jui
cio , y fuera de él i y para que confte donde con
venga , damos el ptefente en Madrid a treinta y un
dias del mes deE neto, año de mil fececíentos y trein
ta y uno. EnTeftimonio de verdad. Jofeph Mon
tado Gómez. En Teftimonio de verdad. Manuel Bafilio de Anzibar. EnTeftimonio de verdad. Manuel
Valentín Bofque. ■
■■ ----- ------ — **
ConfentiEn la Ciudad de Pamplona á nueve dias del mes de
mienco del Junio ^
de mil fetecienros y treinta y uno, ante
Patrono, y «uel Efcrivano > Y Teftigos abaxo nombradas, conReétoc de corrieron perfonalmente, de una parte el feñor LicenArizcun.
ciado Don Franciíco de Yruñela y Perez, Abogado
de los Tribunales Reales de efte- Reyno , y Syndico
de é l, vecino de efta dicha Ciudad, Poder-habien
te que paralo infraferipto molleo fer delmuylluftrc
íéñor Don Joachin Francifco de Beaumont y Ariz*
c u n , Barón de Beorlegui, Vizconde de Atbcroa, Se*

loé
ñor de los Lugares de Guerendiain, y Gardalain , y
del Palacio de Cabo de Armería de la Villa de Sada,
Patrono único , y privativo de la Iglefia Parroquial
del Lugar de Arizcun , del Valle, y Univerfidad de
Baztan, de efta Diocefis de Pamplona , y del íeñor
Licenciado DonThomas de Zabalza, Cura R edor
de dicha Iglcfia Parroquial del expreffado Lugar de
Arizcun , como confia de fus Poderes , que el de
dicho feñot Barón es otorgado por fu Señoría en ef.
ta dicha Ciudad el día dos del corriente mes de Ju 
nio , por Teftitnonio de Franciíco R ubio, Eícrivano
Real, y Procurador de los Tribunales Reales de efte
Reyno ; y el de dicho feñot R edor es de data de
trece de Mayo ultimo paíTado de efte año, refren
dado por JuanThom asdeEcheverz, Eícrivano Real,'
y vecino del mifmo Lugar de Arizcun; y de la otra
parte el íeñor Don Pedro Fermín de Goyeneche, ve
cino de efta Ciudad, Poder-habiente que también
moftro fer para lo infrafcripto de los feñores Don
Juan Baptifta de Yturralde, y Doña Manuela de Munarriz, fu muger , vecinos de la Villa de Madrid , co
mo confia del Poder á fu favor otorgado por ambos
en la mifma Villa el dia treinta de Enero paíTado de
efte prefente año , por Tcftimonio de Bernabé de Anzibar , Eícrivano Real del Rey nueftro Señor , refidente en fu C orte, y Provincia, cuyos Poderes, por
neceísitarlos para otros efe£kos , fe les bolvieron a
.dichos feñores deípucs de haverfe infertado en efta
Poder del Eícriptura, que fon del tenor figuience. ~ En la Ciu
dad de Pamplona a dos dias del mes de Junio del año
de mil íétccientos y treinta y uno , porTeftimonio
d e mí el Eícrivano, y Teftigos infraícripros, fue pre
fente el muy Iluftre íeñor Don Joachin Franciíco de
Beautnont, y Arizcun , Barón de Beorlegui, Vizcon
de de Arberoa , Señor de los Lugares de Gueren
diain , y Gardalain , y del Palacio de Cabo de Ar
mería de la Villa de Sada , Patrono único , y pri
vativo de la Iglcfia Parroquial del Lugar de Arizcun,
del Valle , y Univerfidad de Baztan, de efta Diocc-:
fis

íis de Pamplona; y fu Señoría díxo: Que Don Juan
Baptiftade Yturraldc , natural de dicho Lugar , y
Doña Manuela de Munarriz , fu muger .vecinos delá
V illa, y Corte de Madrid .continuando en fus piadofas devociones, para mas íetvicio de Dios nueftro Se
ñ o r. tienen reíuelto eregir en el Territorio , y Sitio
del dicho Lugar de Arizcun un Convento de Religio,
fas > y al í'eñor Otorgante íe le ha noticiado , como a
tal Patrono Unicode dichaIgleíia, lo referido, como
también un Papel de Capítulos , que conducen a la
precaución de los derechos del íenor Otorgante , co
mo tal Patrono , y de ios Parroquiales de la dicha
Iglefia , fus Curas, y Redores , difpueíto, y forma
do por Don Pedro Fermín de.Goyeneche, vecino de
ella Ciudad, Poder-habiente de dichos Fundadores,
paracratar , y conferenciar, y refolvei todo lo con
veniente en razona dicha Fundación , y demás dependiencías conexas á ella que fe pueden ofrecer ; y
haviendo vifto, y comprehendido elfeñor Otorgan
te dicho Papel, y Capitulas, y confiderado fu con
texto con coda atención , y madurez, para que ade
lante fe eviten pleytos, y diífenGones entre el feñot
Otorgante , como tal Patrono único , y los Curas
Redores que fon al prefente , y fueren adelante de
dicha Iglefia con dichos Fundadores, Patronos de di
cho Convento, y fu Fundación, y con los que lo fue
ren de el adelante, y las Religioíás, y Capellanes de
dicho Convento, pata evitar ello ha tenido por precifo, y conveniente hacer de fu parte las adverten
cias , y precauciones, que conducen, y pueden con
ducir á embarazar en todos tiempos los pleytos, y.
diífenfiones que fe pueden íuícitar, las que manifeG
tadas por eferito , para que fiendo neceííário fe rela
cionen , y afsienten en laEfcriptura , oEfcripturas
de Fundación que íe huvieren de hacer del dicho
Convento deReligiofas en dicho Lugar , y fe trate,
y confiera fobre ellas con el referido Don Pedro Fer
mín de Goyeneche , como tal Poder-habiente délos
dichos Patronos, y Fundadores de dicho Convento*
'
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y porque a ello , ni a fu otorgamiento no puede hallarfe prefente el feñor Otorgante por diferentes em
barazos que le ocurren, por el prefente, y fu te
nor , certificado de fu buen derecho, en la mejor,
y mas fegura forma , y manera que hacerlo puede,
y debe, como tal Patrono único , y privativo de la
dicha Iglefia Parroquial deArizcun, daba, y dio ro
do fu Poder cumplido , y bailante , qual en Dere
cho en tales cafos fe requiere, y es neceífario , y
fin limitación alguna, al feñor Licenciado Don Fran-;
cifco de Y rúñela y Pérez , Abogado de las Audien^
cias Reales de eftcReyno, ySyndico de la Diputa
ción de é l, para que en nombre del feñor Otorgan
te , y reprefentando fu mifma perfona, acción , y de
recho, y la de tal Patrono de la dicha Iglefia, pue
da concurrir, y hallarfe prefente con dicha reprefentacion al otorgamiento de la cxpreíTada Efcriptu*
ra , o Efcripturas de Fundación de dicho Convento,
que fe huviere de hacer por el expreíTado Don Pe
dro Fermín de Goyeneche , como tal Poder-habiente
de los dichos Fundadores, y otorgar aquella en nom 
bre del feñor Otorgante, con las feguridades, y fir
mezas que conviniere para fu perpetua validación,
y obfervancia , previniendo en dicha Efcriptura con
toda claridad , y diftincion todo lo que contiene el
Papel, que por sí tiene entregado fobre lo referido
al dicho fu Poder-habiente , y otras qualefquiera que
difeutriere , o pudiere prevenir fon ncceuarias , y
prccifas, para efeufar pleytos , y diíTeníiones entre el
Otorgante , fus Curas Redores , los dichos Funda*
dores , Religiofas del dicho Convento , y fus Cape*
11anes, y Adminiftradores, y otras qualefquiera per*
lo n as, que en qualquier tiempo intervinieren , u de
bieren intervenir , capitulando todo , como va cxpreííádo, con toda claridad , y diftincion , a fin de
que por elle medio fe evite toda duda, y pleyto qué
delo contrario fe puede fufeirar, loando , aprobando,
y ratificando por sí la referida Efcriptura, u Efcriptu
ras , y todas fus Capitulas que fe hicieren , y alien
ta-

taren en fu razón , repugnando, y reprobando las
que fueren conrearías á la paz, y quietud , férvido de
Dios nueftro Señor , y derechos del feñor Otor
gante , fus R edores, y Curas de dicha Iglefia , ha
ciendo fobre lo referido quanto conduzca a la mayor claridad , paz , y unión •, para todo lo qual,
cada cofa, y parte de ello , que va expreflado, le
d a , otorga , y concede al dicho fu Procurador elle
Poder, con franca, libre , y general adminiftracion,
y fin limitación alguna \ de forma , que por falta de
Poder mas efpecial, o general no dexe de haber , y
tener efecto quanto el dicho fu Procurador hiciere,
otorgare, y eferipturare j y quiere, y confíente , le
p are, y comprehenda en la mifma form a, como fi
por si miftno perfonalmentc hiciera, y otorgara dicha
Efcriptura, y todas fus Capitulas, y Condiciones, en
la qual pueda renunciar todas las leyes, y derechos
que fueren convenientes para fu perpetua obfervan*
cia ■,y fíendo neceíTatio, pueda fuplicar , y fuplíque al
Iluftrifsimo Señor Obifpo de efte Obifpado , fu Vica*
rio General, u Oficial principal, la confirmación de la
referida Efcriptura, b Eícripturas, que fe otorgaren
en dicha razón, y obligar al feñor Otorgante en ellas,
á que por s i, y fus fucceíTores la obfervaran , y guar
daran , fin referva alguna , como también las Capi
tulas , y Condiciones que en ella fe trataren, y aífentáren i y fíendo neceíTario, para ello pueda nombrar
el Procurador, o Procuradores que le pareciere, de
qualefquier Tribunales: a todo lo qual el feñor Otor
gante dcfde luego obliga todos fus bienes , y rentas,
habidas, y por haber, y de relevarlo en forma al
dicho fu Poder-habiente, eftará a derecho, y jufticia , pagara todo lo que contra el fuere juzgado, y
fcntenciado , fo la claufula judicium fixti , & judica
tura folvi. Y para que fea compelido a lo que va
obligado, dio fu Poder cumplido a todos los Juczcs,
y Jufticias , que de ello puedan , y deban conocer en
forma de re judicata , como fi fuera fentencia paffada cri autoridad de cofa juzgada, a cuya jurifdiccion

lio
cion fe fom erio , y renuncio fu propio fuero >Juez,
jiiriíHiccion , y domicilio, y la ley Si conveneric de
jurifdi&ione omnium judicnm ■>y afsi lo otorgo, fiendo Teftigos Juan Francifco Garcia , y Juan Benito de
Elizalde >refidentes en efta Ciudad , y firmaron ; y
en fee de ello , yo el Efcrivano, que les conozco. El
Barón de Beorlcgui , Vizconde de Arberoa. Juan
Francifco Garcia. Juan Benito de Elizalde. Anee mi.
Francifco Rubio , Efcrivano. Yo el dicho Efcrivano,
que prefente fui a lo que de mi fe hace m ención, y
en fee de ello figné, y firmé como acoftumbro. En
Teítimonio de verdad. Francifco Rubio , Efcrivano.
PoJer del En el Lugar de Arizcun, del Valle >y Univerfidad de
Rector.
Bazcan , Diocefis de Pamplona , a los crece dias del
mes de Mayo , año de mil fetecientos y treinta y uno,
ante mi el Efcrivano , y Teftigos , que abaxo íc^
ran nombrados , fue conftiruida en fu propia per-*
fona el Licenciado Don Thomás de Zabalza, Cura
Redor de la lglefia Parroquial de eíte Lugar, invo
cación del Señor San Juan Baptifta, y dixo: Que con’
el motivo de fer en devoción a la Fundación de un’
Convento de Monjas en cftc dicho Lugar, los feño-;
res Don Juan Baptifta de Ycurralde, natural de él,;
y Doña Manuela de Munarriz, fu muger, vecinos de
la Villa de Madrid y fe le ha hecho notorio al Otor-;
gante un Papel de Capitulas , que conduce a la pre
caución de derechos Parroquiales de eftcLugar, difi»
puefto a inftancia de Don Pedro Fermín de Goye-t
neche, vecino de dicha Ciudad de Pamplona , Poder-*
habiente de dichos feñores Fundadores , para todas
las depcndiencias que en razón de dicha Fundación fe
puedan ofrecer; y defpues de haver bien comprehcndido el Otorgante dicho Papel de Capitulas , y re
flexionado fobre él con la pofsible maduréz , folicitando obviar , para tiempos por venir 3 ocafiones de
Pleytos ,y difienfiones, que pudieíTe haver entre el
Otorgante como tal Cura R e d o r, y los que le fuccedieren en dicha Reófcoria , con dichos feñores Fun
dadores Patronos , que fin duda feran durante fus
dias

dias de dicho intentado Convento, y con los que de£»
pues de fus dias fueren en dicho caigo Religiofas en
dicho Convento , y Capellanes fuyos à perpetuo , ha
confiderado conveniente hacer algunas advertenciaspara mejor precaver toda ocafion de pleytos, las que
tiene pueftas por eferito pata manifeftar à petfonas
de mas inteligencia , à fin de que fi las confideràten por necesarias , fean aíTentadas , y eftendidas
en la Eícriptura , ò Efcripturas que fe hicieren de
Fundación de dicho Convento de Monjas, que pare
ce han de fer otorgadas por el ya nombrado Don Pe
dro Fermín de Goyeneche , como tal Poder-habien
te de dichos feñores Fundadores i y por quanto el
Otorgante no puede hallarfe prefente al otorgamien
to de ellas, por embarazarle fu ocupación de Cura
en cita dicha Parroquial : Por raneo, certificado bien
del derecho , y acción que le pertenece , como ral
Cura Redor de efte dicho Lugar, deíde luego daba,
y en efédo dio fu Poder cumplido, qual en tal ca
lo fe requiere, y es neceífario, en favor del Licen
ciado Don Francifco de Ycuñela y Perez, Abogado
de los Tribunales Reales de efte Rey no de Navarra;
y Syndico de é l, para que en nombre del Otorgan
te , y reprefentando fu perfona, derecho, y acción,
como tal Redor adual de efte Lugar, y de los que
le fuccedieren en dicha Redoria , pueda concurrir,
y hallarfe prefente à la teftificacion de la Efcriptura , ò Efcripturas , que en la expreífada razón fe
ofrecieren difponet, y otorgarlas en nombre delOtor«
gante, con la feguridad , y firmeza que viere convie-;
ne para fu perpetua validación, previniendo en ellas,
con la claridad que acoftumbra fu inteligencia, las
advertencias que contendrá el Papel que tiene diípuefi
to , y remitirá à dicho fu Poder-habiente, y otras
qualefquiera que difeutriere fer neceífarias, para cfcufar pleytos , y diffenfiones, que el tiempo puede
ocafionar i que quan cumplido Poder pata todo lo fufodicho , cada cofa, y parte de ello de Derecho fe
requiere , y esneceffario, effe mifmo le d à , y otor-*
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ga con toda amplitud, y fin ninguna limitación >de
manera, que en falta de Poder mas cfpecial, o ge
neral , no dexe de obrar quando el Otorgante fiendó
prefente lo pudieíTe hacer •, y quiere , y confíente,
que la claufulamasprecifa , y neceflaria para un per
fecto , y cumplido Poder , a fin de que en todo , y
por todo queden concluidas las Efcripturas conve
nientes para dicha Fundación , fea vifto por comprehendida, y aflentada en el prefente, el que le defie
re con facultad de poderle fubílituir en u n a , o mas
perfonas, fegun ocurriere, con el mifmo , 6 mas li^
mitado Poder, y revocar los tales fubftitutos, y nom
brar otros de nuevo, con el mifmo, o mas limitado
Poder; y promete, y fe obliga con todos fus bie
nes , y rentas efpirituales , y temporales, habidas , y
por haber, de haver, y tener por bueno, firme, y
a perpetuo valedero efte Poder , y todo loqueen fu
virtud por el dicho fu Poder-habiente , o fus fubftitucos fuere hecho , y otorgado, con las renuncian
cionesde leyes, que parala validación de las enuncia
das Efcripturas fueren neceflarias, con los Capítulos
Qbduardusde íolutionibus, yelde Suam de peenis,
avifado de fus difpoficiones por miel dichoEfcrivan o , que certifico, y de relevarlos de todo mal , y
daño, que por caufa de eíte Poder les venga , y fub-,
fig a , eflaráá derecho ,yjufticia , y pagará lo juz
gado , fo la claufula Judicium fixti, & judicatum folvi y también concede cumplido Poder á dicho fu
Poder-habiente, y fubfticiudos fuyos, para fin de pe
dir ante el Iluftrifsimo feñorObifpo de efteObiípad o , fu Vicario General, u Oficial principal, la con
firmación de la Eícriptura, ó Efcripturas, que en la
expreílada razón fueren otorgadas j y para fer compelido á la entera obfervancia, y cumplimiento de
efte Poder, y de lo que en fu virtud fuere obrado,
dio el fuyo propio a todos los Juezcs , y Jufticias
de fu Mageftad, afsi Eclefiafticas, como Seculares, en
forma de re judicata , y obligación guarentigia , á
cuya jurifdiccion fe fometio , renunciando fu fuero,
Juez,
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Juez , jurifdiccion,y domicilio, y la ley Si conveneric de jurifdi&ione omnium judicüm , y aísi lo
Otorgo , Tiendo prefentes por Teftigos Don Juati
Alcxandro de Echeverz , Presbytero , y Vicario de
elle Lugar , y Juan de triarte , vecino de él , y
firmaron todos i y en fee de ello , y de que a todos
conozco, firmé yo el Efcrivano. Don Thomas de Zabalza. Don Juan Alexandro de Echevetz. Juan de
Iriarte. Ante mi. Juan Thomas de Echeverz , Eícri-*
vano. E yo el dicho Efcrivano certifico, que efte rraflado ’concuerda coii fu original , que en mi podet
queda, en cuya verdad figné, y firme como acoftumbro. En Teftimonio de verdad. Juan Thomas de
Poder de Echeverz , Efcrivano. Sello fegúndo, ciento treinta
los Funda- y íeis maravedís, año de mil fctecientos treinta y uno.
En la Villa de Madrid a treinta dias del mes de Enero,
dotes.
año de mil fétecienros y treinta y u n o , ante mi el Ef>
crivano, y Teftigos, el feñor Don Juan Bapcifta de
Ycurralde, y la íeñora Doña Manuela deMunarriz,
fu efpofa, vecinos de ella, en prefencia , y con licen
cia , que de marido a muger el Derecho diíponc, que
fue pedida, concedida, y aceptada, de cuyo pedimen
to , concefsion, y aceptación, y de que fue en ñaf
iante forma, yo el Efcrivano doy fee>y ufando de ella
la referida feñora , en compañía del expreflado fu efpofo, dixeron: Que en primero del corriente, por
ante el prefente Efcrivano , otorgaron Poder de uti
acuerdo , y conformidad á favor de Don Pedro Fer
mín de Goyeneche, vecino de la Ciudad de Pamplo
na , para que en nombre de dichos feñores pareciefle
ante el Iluftrifsimo Señor Obifpo de dicha Ciudad, y
Señores del Real Confejo de Navarra, y Jufticias del
Valle de Baztán, y en fuerza de él pidicífe Ucencia,
y facultad , para que mediante dichos feñores querían
á fus expenfas erigir , y fundar en el Lugar de Arizcun , del dicho Valle , que ella en el Reyno de Na
varra , un Convento de Religiofas del Orden de nuef*
tro Seraphico Padre San Francifco de Afis, fegun que
lo referido mas por menor parece de dicho Poder*
<lue
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que para que mas bien confte dichos Tenores piden á
miel Efcrivano le inferte en eftaEfcriptura , y en fu
Poder. execucion lo hice afsi, el qual es como le ligue. En
Ja Villa de Madrid á primero de Enero , año de mil
fetecientos y treinta y uno , ante mi el Efcrivano, y
Teftigos , el íéñor Don Juan Baptifta de Yturralde,
y la feñora Doña Manuela de Munarriz , fu efpofa,
vecinos de ella, y tiendo necellário , á mayor abun^
dam iento,la referida feñora Doña Manuela de Muw
narriz en prefencia, y con licencia, que de marido
a muger el Derecho difpone, que fue pedida, conce«
dida, y aceptada, de cuyo pedimento , conceísion,
y aceptación , y de que fue en bailante form a, yo el
Efcrivano doy fee •, y ufando de ella, y ambos a dos
ju n to s, y de común acuerdo, dixeron: Que antes de
aora tienen conferido, y tratado con gran reflexión
el fundar defde luego , para mayor honra , y gloria
de Dios nueftro Señor, y fu Santifsima Madre la Vir-;
gen Maria, concebida en gracia para nunca poder pe«
car , en el Valle, y Univerfidad de Baztán , y Lugar
de Arizcun , en el Reyno de Navarra, un Convento a
fus expenfas de Religioías del Orden de nuellro Se«
raphico Padre San Francifco de Alis, reípedo de que
én dicho Valle no le ha havido, ni ay otro alguno,
y porque de fundar dicho Covento ferá obra muy
acepta a fu Divina Mageítad•, para cuyo efecto , y que
fe ponga en execucion, y cumplimiento tan fanta
obra, que ha de redundar en honra, y culto de Dios
nueftro Señor: otorgan,que dan todo fu Poder cum
plido , el que de Derecho fe requiere, y es necefiário,
a Don Pedro Fermín de Goyeneche , vecino de la
Ciudad de Pamplona, para que en nombre de los íe^
ñores Otorgantes, y repreíentando fus perlonas, d e .
rechos, y acciones, pueda parecer, y parezca ante el
Iluftrifsimo Señor Obifpo de dicha Ciudad de Pam
plona , Señores de fu Real Coníejo de Navarra, y Juezes, y Jufticias del referido Valle, y Univerfidad de
Baztan, y ante cada uno de dichos Señores, que de lo
expteíTado puedan , y deban conocer, pida, y fuplí-t
que,

<jue, á que en atención que los íeñores Otorgante«
quieren á fus expenfas erigir, y fundar el dicho Con
vento de Religioías de nueftro Seraphico Padre San
Francifco dé Afis, en el Valle, y Univerfidad de Baztán , y Lugar de Arizcun, corno va referido eu la re
lación antecedente , fe les confiera licencia, poder, y
facultad , fin reparo, ni embarazo alguno , para eje
cutar la Fundación de dicho Convento , para lo qual
prefente Memoriales , Pedimentos , y otros Inftrum entos, y haga todas las demás diligencias, y actua
ciones judiciales, y extrajudiciales que fe requieran,
á fin de confeguir la licencia , y facultad en rlmplia
form a: que para ello, lo incidente , y dependiente
que fe pueda ofrecer le dan elle Poder al nominado
Don Pedro Fermín de Goyeneche, con libre, y gene
ral adminiftracion en Derecho neceífaria, y con claufula de que le pueda fubfticuir en el Procurador, q
Procuradores que le pareciere, revocar los fubílituto s, y nombrar otros de nuevo, que á todos los re
levan en forma -,y afsimifmo para en el calo que por
algunas perfonas , y Comunidades íe les haga á los
Otorgantes alguna contradicion, fobre embarazar la
Fundación de dicho Convento de Religiofas. Y á que
havrán por firme elle Poder, y lo que en fuerza de
el íe executate, obligan fus bienes, y rentas, muebles,
y raizes, habidos, y por haber, y aísi lo dixeron, y,
otorgaron, y firmaron ante mi el prefente Efcrivauo,
á quienes doy fee conozco, fiendo Teftigos Don Mi
guel de Bartenechéa, Don Pedro de Roa , y Don
Francííco de Ucedo , refidentes en eíla Corte. Ma
nuela de Munarriz. Juan Baptiíla de Yturralde. Ante
mi. Bernabé de Anzibar. Concuerda efte'Poder con
el original, que por aora queda en mi Regiftro de
Eícripturas, á que me remito , de que doy Fee. Ref
ucilo de lo qual los dichos fenores Don Juan Baptiíla
de Yturralde, y Dona Manuela de Munarriz, fu efpoía, por el prefente otorgan, que para que tenga
cumplido efeáo lo contenido en el Poder aquí infer
ió , defde luego, á mayor abundamiento , y fiendo
Gg
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necesario los feñorcs Otorgantes 11 aprueban, y ra
rifican en todo , y por todo , fin reíervar de el cota
alguna > v para lo que adelante fe hara exprcfsion,
nuevamente ios Tenores Otorgantes le dan Poder , y
facultad , la que de Derecho fe requiere , y es necef.
(ario, al dicho Don Pedro Fermín de Goyeneche, para
que en fu nombre , y repreíentando fus perfonas,
pueda pedir la licencia para la referida Fundación del
Convento de Monjas del Orden de nueftro Padre San
Francifco en el dicho Lugar de Arizcun, y Valle de
Baztan , en dicho Reyno de Navarra > y por quanto
para ella necefsitará de ajuftar, convenir , y acordar
diferentes pactos, y condiciones , afsicon el Común,
y Particulares de dicho Lugar, y Valle, o a quien pueda tocar lo referido, como a los Tenores Redores de
las Iglefias Parroquiales de é l, y detnas Tribunales
Ecleíiaíticos , y Seculares, pueda , en fuerza de cite
Poder, hacer, confcntir, aprobar , y ratificar qualefc
quiera convenios , pa£tos, y reglamentos en lasEfc
cripturas, que en razón de la referida Fundación de
dicho Convento , y lo demas a ello concerniente íe
otorgaren , obligando en ellas a los Tenores O torgantes al cumplimiento , guarda , y obfervancia de lo
que contuvieren dichas Efcripturas. Otrofi le dan efc
te Poder al exprefTado Don Pedro Fermín de Goye^
neche , para que ante los Tenores Juezcs, y Jufticias,
Audiencias , y Tribunales Eclefiafticos , y Seculares
de dicho Reyno de Navarra, y otros que puedan co
nocer de lo referido, pueda prefentar, y prefente los
Reglamientos, Ordenanzas, o Conftituciones , y de
más Intlrumencos que fe ofrecieren , para eftablecer,
y perfeccionar la Fundación de dicho Convento de
Monjas , y obtener las licencias, y facultades de que
fe necefsice, y hacer todos los demas actos , que en
femejantes Fundaciones fe requieren ; y afsimifmo le
dan efte dicho Poder, para que en dicho nombre pue
da obligar, y obligue á los Tenores Otorgantes á que
d arin , y pondrán de prompeo , y manificfto para
la fabrica de dicho Convento , y Iglefía de él , y
lo

lo demas de que fe necefsité para eílableccr en de
bida forma i halla en cantidad de doce mil duca
dos de plata , y de dotar , y affegutar la renta in
ficiente para los alimentos, por lo menos,de doce
Religiofas , dos Confeffores , un Sacrilláu , y un
Syudico, o Adminiílradot para cuyo efecto, y lo
demas aqui expreífado, pueda otorgar, y otorgúela
Eícriptura, 6 Efcripturas de obligación, con los pac
tos , calidades, y condiciones, fumifsíones, y re
nunciaciones de fuero, y leyes en Derecho neceflarias,
que le fueren pedidas para fu mayor perpetuidad , y
validación , las quales hechas , y otorgadas que fean
por el dicho Don Pedro Fermin deGoyeneche, dcfde
aora para quando llegue el cafo los feñores Otorgan
tes las aprueban, loan , y ratifican , como fi á fos
otorgamientos fe hallaífen prefentes, para lo qual prefenre Memoriales, Pedimentos , y otros Inlinimen
tos i y finalmente execute todas las demás diligen
cias, y aótos judiciales , y extrajudiciales que fe re
quieran , halla coníeguir lo que vá referido: que pa
ra ello , lo incidente, y dependiente que fe pueda ofre
cer le dan elle Poder al dicho Don Pedro Fermin de
Goyeneche,con libre, y general adminilltacion en
Derecho neceífaria , y con claufula de que le pue
da fubftituit en todo, o en parte en la perfona, o
perfonas que le pareciere, revocar los fubílitutos,
y nombrar otros de nuevo, queá todos los relevan
en form a; y á que havrán por firme elle Poder, y
el inferto en él, y lo que en fuerza de uno, y otro
fe executare, obrare, y a&uare por el dicho Don
Pedro Fermin deGoyeneche, fe obligan los feñores
Otorgantes con fus bienes, y rentas, muebles, y raí
ces , habidos, y por haber; y para fu execucion dan
Poder á las Jufticias , y Juezes de fu Mageílad , de
qualefquier partes que fcan, y en efpecial á las de
ella Corte, y Villa de Madrid , y á ks donde fueron
fometidos in folidum , á cuyo fuero, y jurifdiccion
fe fometen, renuncian el fuyo propio, jurifdiccion,
y domicilio, y la ley Si convenctit de jurifdi&ione
«m i
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omnium judicum, y las demás de íu favor , con la
general en forma , y lo reciben por fentencia paífada en autoridad de cofa juzgada: Y la expreflada feñ o n Doña Manuela Munarriz renuncio afsimifmo el
auxilio, y leyes del Veleyano Senatus Confultus, nue
vas Conftitucioncs, y las de T o ro , M adrid, y Parti
da , y las demas que fon en favor de las mugeres,
de cuyo auxilio , y remedio fue avifadapor mi el
Eícrivano , y como fabidora de ellas las renuncio, y
aparto de fu favor para no valerle de fus efcétos en
elle cafo, de que doyfee, y por cafada, y lo de
más que requiere juramento ella Efcriptura, juro por
D io s, y á una Cruz en forma de Derecho de no oponerfe a lo que en fuerza de ella fe hiciere , y otor-,
gare, con ningún pretexto, caufa , o razón que pa-;
ra ello tenga ; y que para otorgar eftc Poder , y el
que va inferro en e l, no ha fido inducida , ni are^
morizada por el dicho feñor fu eípoíb, ni otra per-;
íona en fu nom bre, porque le otorga de fu libre,
y efpontanea voluntad, por convertirfe en honra, y
gloria de Dios nueftro Señor, y de fu Madre SantifsU
ma , y provecho de fu alma i y de efte juramento
no tiene pedido, ni pedirá abíolucion , ni ^laxa
ción á quien fe la pueda conceder; y fi de propio
motu concedido, o relaxado le fuere , no ufará de la
tal abfolucion, ni relaxacion , por quanto hace un
juramento mas que relaxaciones la fean concedidas,
para que íiempre quede jurada efta Eícriptura de Po
der; y á la conclufíon de él dixo,aísi lo juraba, y
am en, y que no tiene hecha protefta en contrario á
efta, ni la hará , y cafo que parezca, la revoca, y
anula en toda forma-, en cuyo teftimonio aísi lo dixeron , otorgaron, y firmaron ante mi el preíente Efcrivano, á quienes doy fee conozco, Tiendo Tefti.
gos Don Pedro R oa, Don Francifco de Ucedo , y Don
Miguel de Barrenechéa, refidentes en efta Corre. Ma
nuela de Munarriz. Juan Baptifta de Yturralde. An
te mi. Bernabé de Anzibar. E yo el dicho Bernabé
de Anzibat, Efcrivano del Rey nueftro Señor , refiden‘" i

ít?
dente en fu Corté , y Provincia, preíenre filia Jo que
dicho es, y en fes de ello lo figné. EnTeftimonio
Compro de verdad. Bernabé de Anzibar." Los Efcrivanos
bación.
del Rey nueílro Señor, vednos de efta Villa de Ma
drid , que aquí fignamos, y firmamos , certifica
mos , y damos fee , que Bernabé de Anzibar , de
quien v i fignado , y firmado el Poder antecedente,
es Efcrivano de fu Mageftad , comofe intitula , ha
bido , y tenido por fiel, legal, y de toda confian
za i y a las Efcripturas, y demas Autos que ante él han
paííado, y pallan , fiempre fe les ha dado , y da en
tera fee , y crédito en Juicio, y fuera de é l ; y pa
ra que confie donde convenga , damos el prefente en
Madrid a treinta y un dias del mes de Enero, año de
mil fetecientos y treinta y uno. En Tefiimonio de
verdad. Manuel Bafilio de Anzibar. En Tefiimonio
de verdad. Manuel Valentín Bofque. EnTeftimonio
Sigue el de verdad. Jofeph Montaño Góm ez." Los quales di
confenti- chos Poderes concuerdan fielmente, de que yo el Ef-,
rniento. crivano infraícripto doy fee, con los exhibidos , y
moftrados por los feñores Otorgantes, a quienes los
bolvi, como va dicho , por necefsitarlos para otros
efeótos •> y ufando de ellos dichos feñores Licencia
do DonFrancifco deYruñela y P erez, y Don Pedro
Fermín deGoyeneche, cada uno en nombre de fus
Principales , dixeron: Que refpe&o de que dichos
feñores Don Juan Bapcifta de Yturralde , y fu muger,
tienen determinado fundar a fus expenfas en dicho
Lugar de Arizcun un Convento de Religiofas del Or
den del Seraphico Padre San Francifco de Afis , por
confiderar (era obra muy acepta a Dios nuefiro Se
ñor , y fu Santifsíma Madre la Virgen M aría, y en ma
yor gloria, y culto luyo , y de que para ponerlo en
execucion , íín impedimentos, ni dificultades que pu
diera haver, a caufa de los perjuicios que pudieran
fewuirfe de dieba Fundación al Redor que es, y a los
que feran de dicha Parroquial, {óbrela adminifttacion de Sacramentos, Jutifdiccion , derechos Parro—
nuiales , Entierros , o por otras caufas, en todo lo
1
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iz ó
qual es cambien intereífado el dicho Tenor Barón de
Beorlegui, como Patrono único que es de dicha Rec
toría , ha parecido conveniente, y neccíTario paólar,
y capitular el m odo, y forma como ha de governaríe dicho C onvento, de cuya Fundación fe trata, y el
que queden claros, expresados , y precavidos los de
rechos Parroquiales de dichos R edores, y los de la
mifma Parroquial * Tu Fabrica, o Primicia ; y para
ello dichos Tenores , en los nombres de íiis Princi
pales , ufando de dichos Poderes, y teniendo pre-í
lentes las inftrucciones, y advertencias , que á ca-<
da uno por fu parte fe les tienen hechas, y dadas,
certificados de fus derechos , por la prefence , y
fu tenor han acordado otorgar Efcriptura en efta
razón , con los Pa£tos, y Condiciones figuientes.
Condicio- Primeramente , que el nuevo Convento, fi aora , o a
tiempo futuro, por qualquier titulo de donación, le
ncs.
gado , permuta , compra , u otro motivo, y caufa, ad
i.
quiriere bienes declinables , afsi en dicho Territorio
de la Parroquial de Arizcun, como en otro del Valle*
ü de efte Obifpado de Pamplona, pagará los Diezmos*
y Primicias enteramente, Tegua lo acoftumbran ha
cer los Seculares, fin valerfe de los Privilegios exemp-*
tivos , que halla el prefenre tiene la Santa Sede con
cedidos á la Religión Francifcana , y qualefquiera
otros que adelante le concediere , aunque fean por
caula remuneratoria, o tranfeiendan á dicha Religión
por comunicación con los concedidos á otras, pues
ha de renunciar todos los dichos Privilegios ¿ lo qual
fea, y fe entienda aunque fean bienes dótales de la
dicha Fundación, y losadminiftre por si, o diere en
arrendacion á Colonos , ó Enfiteucicos.^ Item , que
II.
en la Iglcfia de dicho Convento podrán enterrarle,
no íolo las Religiofas profeflas de é l, y Novicias, fino
también las Niñas Pupilas , que en él fe criaren , fin
que por ella caufa pueda el Rector de dicha Parro
quial de Arizcun pretender derechos algunos 5 pero ít
acafo alguna de dichas Pupilas fe Tacare á enterrar á
otra Iglefia, por haverlo difpuefto ella , o fus padres,
en »

en tal calo el Redor de dicha Parroquial deba recibir
el cadáver alfalirde la puerta, y territorio del Con-,
vento, y defde efte fitio acompañar con la Cruz Par«
roquial harta donde tenga derecho •, y pueda pedir
á los padres, y herederos de dicha Pupila difunta la
faca del cadáver , y derecho del acompañamiento,
afsi como íl huvieífe la tal Pupila muerto en cafa de
un Vecino fecular de Arizcun.^; Item , que en refpedo a la adminiftracion de los Santos Sacramentos
de Confefsion , Viatico, y Extrema-Unción de dichas
Pupilas, fe confíente íe execute por el Vicario, o Ca
pellán que fuere de dicho Convento, con tal, que
dichas Pupilas íe hallen en él vpero 11 por algún acci
dente huvieífen falido dichas Pupilas a dicho Lugar a
las cafas de fus padres, o parientes , o otras perfonas,
y les tomaíTeen ellas la enfermedad, aunque eften en
animo de reftituiríe a dicho Convento, corra , y fea
en efte cafo la adminiftracion de Sacramentos de di
cho Rector y fi murieíTen fuera del Convento, no
puedan enterrarle en é l , ni tengan derecho a ello.;^
Item , que rcípeCto deque el futuro Convento le fun
dan de fus propios bienes los dichos feñores Don Juan
Baptifta de Yturralde , y fu muger , para mayor fér
vido de Dios, y bien de fu Patria , y elfos feñores,
durante fus largos dias, han de íer Patronos de dicho
Convento , y defpues lo han de fer quien eftos íeñores difpufíeren , y llamaren al referido Patronato , y
por tanto tratan de hacer Sepultura , y Entierro en la
Iglefia de dicho Convento, que fe ha de fundar, fe
conviene por parte de dichos fenotes Barón deBeorleg u i, Patrono de dicha Iglefia de Arizcun , y del
Redor de ella, que el dicho feñor Don Juan Baptifta,
y fu m uger, y los Patronos que por fu muerte feñalaren , hijos, y nietos, y mugeres, con los herma
nos de dichos Patronos, que no tuvieren familia feparada, puedan libremente entetrarfe en la Iglefia del
referido Convento, y fin que dicho feñor Redor prefeute , ni los que adelante feran lo puedan impedir,
por caufa , ni motivo alguno , y paguen a dicho
r
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Rcdot , y fus fucceffores en fu tiempo, de faca de ca
dáver , y acompañamiento de é l , defde la cafa donde
murieren, hafta la puerta de la Iglefia de dicho futuro
Convento, y porélfetenta y dos reales, que es un
marco de plata, íi fuere cadáver adulto : y fi fuere
parbulo, doce reales >y a mas aya de pagarfe a dicho
Re&or, y á los que le fuccedieren,por la Quarta Fune
ral , la quarca parte de los emolumentos, que tendiia
elReítor en cada uno de dichos entierros, fi fe h icieftenen dicha Iglefia Parroquial s y afsimifmo fe le
ha de dar a la Fabrica , o Primicia de ella por Quarta
Funeral, la quarta parte de Cera , Ofrendas , y demas
que havia de percibir la Parroquia de dichos entier
ro s, fi íe hicieífen en ella , cuya regulación fe ha de
executar fegun lo que en entierros de perfonas de efta
calidad íe acoftumbra ofrecer, y gaftar en dicho Lu
gar , durante la función de Encierro, H onras, Nove
no ,y Cabo de A ño.^ Item ,enquanto a adminiftrar
los Santos Sacramentos á los Vicario , y Capellanes de
dicho futuro Convento , y Familiares de é l , fon con
formes dichos Tenores en que al Vicario, Capellanes,
Sacriftan, Mandadera , y Criadas de efta, aftalariadas
por dicho Convento, fe les adminiftren por el Vica
rio que fuere de él *,entendiendofe, que para ello han
de vivir dicho Vicario, Capellanes, y Sacriftan, Man*
dadera , y Criadas dentro del diftrito de dicho Con
vento , y que fi vivieren fuera de él, aya de fer dicha
adminiftracion de dichos Redores, por quanto no ha
de poder facarfe el Señor de dicho Convento por las
galles de dicho Lugar , ni Territorio de dicha Parro
quia : y afsimifmo fon conformes en que dichos Rec
tores no puedan impedir, que dichos Vicarios, Ca
pellanes , Mandadera , y Criadas aftalariadas , y que
vivieren dentro de dicho diftrito, fe encierren en di
cho Convento, ni por ello puedan pretender dere
chos de faca, Quarta, Funeral, ni otra cofa; con tai
condición , que el conducir eftos cadáveres á la Igle
fia de dicho Convento, ha de fer por dentro de fu
diftrito, porque de él no ha de poder falir la Cruz por
el
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el Territorio de dicha Parroquia.« Item fe conviene,,
en que fi para la afsiftcncia de las Religiofas de dicho
futuro Convento fe pnfteren fuera del diftritó de el,
aora , o en adelante, algunos Capellanes, o otros Fa
miliares , y Sirvientes, á eftos les adminittre los Sacra
mentos el dicho Re¿fcor, y no íe puedan enterrar en
el Convento , fino que fe ha de oblervar lo que con
qualquiera otro fecular Parroquiano de la Parroquial
de dicho Lugar , no Tolo en quanto a la fepuitura,
fino también en quanto a la adminifttacion de Sacra
mentos , corriendo todo a cargo del Redor de dicha
Parroquial.^ Item , que en dichaIglefia del futuro
Convento no aya de poderfe dar fepultura a ningún
otro cadáver, que a los de las Religiofas, y Pupilas,
los Patronos prefentes, y que adelante fueren,, fus hi
jos , hermanos , y mugeres de ellos, y á los Vicarios,
Capellanes, y Familiares, como queda prevenido, fin
que por ninguna cania , ni motivo otro alguno pue
da elegir en dicha Igleíia fepultura , ni aunque la eli
ja íe le pueda d ar, para lo qual por dicho futu ro Con
vento fe aya de renunciar la facultad dífpuefta por
Derecho , y qualefquiera Privilegios concedidos , y
por conceder a la Religión de San Francifco, y Reli
giofas deSanta Clara, afsi directamente, como por
comunicación con otras Sagradas Religiones, fin po
derfe contravenir a eftos paófcos con ningún pretexto
delefion, teftitucion , ni otro alguno.« Item , que
en dicho futuro Convento no fe ayan de poder hacer
Fundaciones de Atmiverfarios, ni aunque fe manden
fundar los pueda admitir dicho futuro Convento, fino
es que fea por las Almas de los Patronos, y perfonas
de fu Cafa, que va prevenido fe puedan enterrar fus
cadáveres en la Igleíia de dicho futuro Convento.«
Item, que refpe&o de fer el exprcífado Lugar de kúzA
c u n , donde fe ha de fundar el expresado futuro Con
vento, no de muy grande población, y eftar encar
gado por los Santos Padres , y Sagrados Cánones el
concurfo de los Fieles a la Miífa popular , y havee
el ufo loable de que dicho Pueblo concurra a ella,
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para qué no fe retrayga de efta concurrencia, ni fe em
barace con la MiíTa Conventual, que fe ba de celebrar
en dicho Convento, fe capitula, y conviene , qUC
dicha MiíTa Conventual fe aya de haver concluido , y
finalizado todos los dias d eF ielta,y en los que huviere Entierro, Honras, y Cabo de A ño, para las diez
del día , defde cuya hora en adelante íe han celebra
do en dicho Lugar , fegun coftumbre , las Midas
Parroquiales , y lasde Entierro, H onras, y Cabos de
Año •, y que por ningún cafo , ni acontecimiento
dicha Mida Conventual fe encuentre con la otra déla
Parroquial de dicho Lugar, para que de efta mane
ra , fin embarazo, ni impedimento, puedan concurrir
á ella los Parroquianos , y demas perfonas, fi quific-i
ren.z; Item , que en dicho futuro Convento, elglefia de él no fe pueda poner Demanda, o Platillo
alguno , aunque fea para las Midas délas Almas del
Purgatorio , ni Luminaria del Sandísimo Sacramen
to , o con otro titulo, o vocación , puesefto m iftno practican los demas Conventos de Religioías de
efte Obifpado.^ Item, que el dicho fenor Don Juan
Baptifta deYtnrraldc , y fu muger , y en nombre
fuyo el referido Don Pedro Fermín de Goyeneche,
como fu efpecial Poder-habiente , íe obliga á que
debajro de eftos Capítulos harán la Fundación del re
ferido Convento ; y en las Efcripturas que otorga
ren de ella con las Religiofas que han de venir, y
aceptar efta Fundación , harán íe obliguen eftas
con todas las licencias neceflarias al cumplimiento
de lo ai prefente paccionado con dicho Redor de
Arizcun > y íe obliga el dicho Don Pedro Fermín de
Goyeneche en el referido nombre también, á que
dentro de un mes , luego que entraren enpoflefsion
de dicho futuro Convento, junta fu Comunidad, loa
r á , y ratificará ellos pados, y hará febre , y acer
ca de ellos todas las Eferipruras que fean convenien
tes en favor de dicho Redor de Arizcun , y fus fucceíTores.^; Item , que ellospadosayandefer admi
tidos, y aprobados por fulluftrifsimaelfeñorObifpo
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po de eñe Obiípado i y debaxode ellos, y fu per
petuo cumplimiento, aya de pedirfe , y darfe la li
cencia de dicha incentada Fundación , y afsi tengan,
fuerza de Preliminares de ella , y Contrato recipro-.
camente obligatorio, de que no cabe derogación."
Item , que fiendo neceífaiio , fe aya de obtener con
firmación Apoftolica de todo lo capitulado en cfta
Efcriptura, y los gallos que en ello ocurrieren, ayan
de fet de quenta de dicho Don Juan Baptilla de Yturralde, que hace la Fundación." Item , que por el
confentimiento que para ella Fundación con los re
feridos paitos dan dichos Tenores Barón , y Reitor
de Arizcun , no fea villo quedar ellos obligados por
ningún accidente ( que no fe efpera) a la fuftentacion de dichas Religiofas , y Convento , fino que
ellas fe ayan de mantener con el dote, y rencas que
les licuaran dichos íeñores Don Juan Baprifta de Yturralde , y fu tnuger , fin que contra dicho Reitor,
fus fucceíTotes en IaReitoria, ni los que lo fueren
en el Patronato de ella, puedan pretender acción al
g u n a." Y ala perpetua oblérvancia, firmeza , y leguridad de ella Efcriptura, paitos, y concordias in
cluidos , y aífentados en ella, y que no la altera
rán , ni variarán en el todo , ni en parte, niiráa
contra ella en tiempo , ni manera alguna , los di
chos feñores Licenciado Don Francifco de Yruñelay
Perez, y Don Pedro Fermín de Goyeneche , en voz,
y nombre de fus Principales refpeótivé, por lo que
á cada uno toca , fe obligaron con los bienes , y
rentas efpirituales, y temporales, habidas, y por ha
ber de los mifmos fus Principales en forma de De
recho ; y para ello, en nombre de dicho íeííor Rec
tor Don Francifco deYrofiela Perez, renuncio los
Capítulos Obduardus de folutionibus, y el de Suam
de poenis, fiendo, como Juriíla , fabedor defusdifpoficiones» y dicho feñot Don Pedro Fermin deGovencche, en nombre de la—dicha lenora Dona Ma^
nuela Munavriz, fu Principal , y ufando de fuPo-,
det , renuncio las leyes delSenatus Confulto Vele,
yan
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yano, y las autenticas Siqua mulier fíve a m e ,le y
Julia de fundo docalis , y el derecho de Hypotecas>
de cuyos beneficios doy fee yo el Eícrivano le cer
tifiqué ; y afsimifmola doy de que en el mifmo nom
bre juro en mis manos (obre la feñal de la Cruz , y
palabras de los Santos quatro Evangelios en forma
de Derecho, que dicha feñora Doña Manuela obfervará, y enteramente cumplirá todo lo paitado , y
contenido en efta Efcriptura , fin reclamarfe , ni ir
contra ella en tiem po, ni manera alguna, pena de
perjura , y de coilas , y daños y para que á am
bas Partes fe les compela al p u n t u a l y debido cum
plimiento de todo lo referido , dieron todo fu Po-*
der, y prorrogaron jurifdiccion cumplida átodoslos
Juezcs, y Jufticias Eclefiftiacos , y Seculares , que
{obre ello puedan , y deban conocer, en forma de
re judicata , y lo recibieron como fi fueíícíemenr
cia difinitiva paffada en autoridad de cofa juzgada,
á cuya jurifdiccion fe fometieron , y renunciaron fii
fuero , Juez , y domicilio , y la ley Si convenerit
de jurifdiitione omnium judicum , y afsi lo otorga
ron , fiendo prefentes por Teílígos el íeñor Don Fer
mín de Lubian , Canónigo en la Santa Igiefia Cathedral de efta Ciudad , y Oficial principal de eftc
Obifpado, y Don Miguel deLeoz , refidente en ella,
y firmaron todos y en fee de ello 3 y de que les
conozco, firmé yo el Eícrivano. Licenciado Don Frau-^
cifco de Yruñela y Perez. Pedro Fermin de Goyene«*
che. Don Fermin de Lubian. Miguél deLeoz. Ante
mi. Andrés de Cartagena , Eícrivano. Yo el dicho
Eícrivano certifico, que eíle Traslado concuerda con
fu original , que en mi poder queda , y lo figné , y
firmé como acoftumbro. EnTeftimonio de verdad,
Confenti- Andrés de Cartagena, Eícrivano.^; En el Lugar de
miento del EÜzondo, y dentro de la Caía Concegil de efta UniValle de yeríidad de Baztán , y Sala de fu Ayuntamiento , dia
Baztan.
primero del mes de Febrero , año .de mil fetecjentos treinta y uno , por Teftimonio de mi el Eícriyano infraferipto, los feñotes Alcaides , Ju ra d o s, y
Di-

Diputados délos catorce Lugares cotnprehcndidos en
elle dicho Valle , y Univerfidad de Bazrán , que nom-t
bradamente fon Don Mathias de Jauregui , cuyo es
el Palacio de Huarríz , Alcalde, Juez Ordinario , y
Capitán a Guerra Trienal de efta Univeríidad, Juan
Martin de Echenique, cuyo es el Palacio de Echenique en el Barrio de Y atbil, Jurado del Lugar de Erra*
zu , y por Diputados de parte de cfte Lugar Don Pe
dro Joleph de Echenique , Antonio Gallón de loar
te , Miguel deLarraldc Echevelz , y JuandeLaftir i , Juan de Migueleña, Jurado deElizondo, y por
lus Diputados Juan de Mendinueta y Aguirre, Juan
Angel de Gatro , Alcxandro de Bergara , y Juan
Francifco de Arizcun, Juan de Barazabal y Goftar-^
zu , Jurado de Arizcun, y por fus Diputados Mar
tin de O rraart, Antonio de Echenique y Latadi, Juan
de Elizalde lribarren , y Juan de Salaberri, Martin de
G am io, Jurado de Yrurita , y por íiis Diputados
Baptifta de Indart, Juan de Grajitena , y Sancho de
Sarrondo , Tilomas deLarrani, Jurado deOronoz>
y por fus Diputados Fernando de Echandi, y Baptif
ta de Gortari, Andrés de Miguel Torena, Jurado de
Azpilqueta, y por fus Diputados Balthafar Bizarrón,
y Phelipc Labaqui Lápiz, Mathias de Urritia, Jurado
deLccaroz , y por fus Diputados Juan de Garchitorena , y Juan de Martinena, Eftevan de Senorena,
Jurado deArrayoz, y por fus Diputados Baptifta de
Garaycoche , y Juan de Gamio , Martin de Indart
G ortari, Jurado deBerrocta, y por fus Diputados
Juan de Puyarena , y Juan de Taberna , Francifco
de Sarrondo , Jurado de Garzain , y por fus Dipu
tados Martin de Juanicotena , y Pedro delrungarai,
Jofeph de Elorga, Jurado de Eluetea, y por fus Di
putados Antonio de Migueleña , y Juan de LanJa,
Pedro de Iriarte, Jurado de Almandoz, y por fus Di
putados Juan de Echenique , é Ignacio deOceyza,
Juan de Irurbide, Jurado de A niz, y por fus Dipu
tados Fermín de Ycurralde , y Juan de Echenique,
Jurado dcCiga , y por fus Diputados Juan de Sar*
....
'
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rarca , y Martín de Elizalde* Junta General de efta
dicha Univetfidad , hacientes , y celebrantes , fiendo convocados en efta Tu Sala de Ayuntamiento , co
mo tienen de ufo , y coftumbre de tiempo immemoria! a cfta parce , para tra ta r, expedir , y deliberar las cofas, y negocios tocantes al govierno , y
buena economía de cfte dicho Valle , que afsi efta
difpucfto 3 y ordenado por fus C o to s, y Paramen«,
tos , confirmado por el Real , y Supremo Confejo
de efteReyno de Navarra 3 a que para quanto fea
neceífario fe refieren unánimes, y conformes, y fin
difcrcpancia alguna, dixeron fus Mercedes: Que en
efta dicha fu Junta General ha fido prefentado un Me*
morial de parte de Don Pedro Fermín de Goyene*
che , vecino de la Ciudad de Pamplona, como Poderhabienre de los feñores Don Juan Baptifta deYrur*
ralde , y Doña Manuela de Munarriz , fu eípoía, y
muger , vecinos de la Villa , y Corte de Madrid , foíicitando confentimíento de parte de efta Univerlí*
dad , y Tierra de Bazun , para efe£to de eregir , y
fundar un Convento de Monjas en el dicho Lugac
de Arizcun, de donde es originario, y natural di*
cho Don Juan Baptifta deYcurralde, a propias exw
penfas fuyas , y de la dicha fuefpofa, movidos del
zelo á mayor honra , y gloria de Dios nueftro Se*
jñor, y fu Sandísima Madre la Virgen María , con*
cebida en gracia para nunca poder pecar i fiendo el
animo de dichos feñores Fundadores, fea dicho Con*
vento deReligioías del Orden de nueftro Scraphico
Padre San Francifco de Afis , con adotacíonde Sillas
de gracia para hijas naturales , y originarias de efta
dicha Univerfidad 3 y Tierra dcBaztán , jfegun con*
texto del expreílado Memorial, cuyo tenor, y e ld e
Memorial, dicho Poder , es como fefigue.^ Muy Iluftrcs Seño*
res. Don Pedro Fermín de Goycneche , vecino déla
Ciudad de Pamplona, Poder-habiente del feñor Don
Juan Baptifta de Yturralde , y la feñora Doña Ma*
nuela de Munarriz , fu efpoía , vecinos déla Villa, y
Coree de M adrid, dice : Que fus Principales tienen
re-

rcfuelto hacer deílie luego Fundación en el Lugar de
Arizcun de un Convento deReligioías, en la forma
que fe exprcíTa en el Poder que exhibe ; y refpe&o
de ceder la mencionada Fundación , y el que ten^a
ete¿to , en mayor honra , y gloria de Dios nueftro
Señor , y íu Santifsima Madre , y afsimifmo cu lo
efpiritual , y temporal ha de fer en grande conve
niencia , y utilidad publica, y común de dicho Va
lle , y efpccial , y particularmente de las hijas natu
rales, y originarias de é l, dexando, comodexarán
dichos Fundadores , no folo competente , fino abun
dantemente proveído dicho Convento de todo lo neccífario para fu perpetua fubfiftencia , y manuten
ción , aísi en lo efpiritual, como en lo temporal, con
rentas permanentes, y perpetuas , y dotación muy
abundante , y fegura y para que pueda pallarle á
obtener las licencias neceííarias, íiendo precifo inter
venga el coníentimiento de V.mds. y de todos los
Lugares comptehenfos en el dicho Valle : fuplica a.
V.mds. fe (levan conceder á los dichos feñores Don
JuanBaptiftade Yturralde, y Doña Manuela deM unarriz el referido (a confentimicnto para la expresa
da Fundación, que afsi lo efpera de la benignidad.
Poder, de V.mds. que en ello,
Sello tercero fefentay
ocho maravedís, año de mil fetecientos y rreinra y
uno. Ante mi el Efcrivano, y Teftigos, el feñor Don
Juan Baptifta de Yturralde , y la feñora Doña Ma
nuela Munarriz, fii efpofa, vecinos de ella , y fiendo necelfario, a mayor abundamiento , la referida feñora Doña Manuela M unarriz, enprcfcncia , y con
licencia que de marido a muger el Derecho difpone,
que fue pedida , concedida , y aceptada , de cuyo
pedimento , concefsion, y aceptación, y de que fue
en bañante forma yo el Efcrivano doy fee i y ufan
do de ella, y ambos a dos juntos, y de común acuet^
do , dixeron: Que antes de aora tienen conferido,
y tratado con gran reflexión el fundar defdc luego,
para mayor honra, y gloria de Dios nueftro Señor,
y fu Santifsitna Madre la Virgen M aría, concebida en
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gracia para nunca poder pecar, en el Valle, y Univerfidad de Baztán , y Lugar de Arizcun , en el Reyno de Navarra, un Convento á fus expenfas de Religiofjs del Orden de nueftro Seraphico Padre San
Franciíco de Afis, rcfpe&o de que en dicho Valle no
le ha havido, ni ay otro alguno; y porque de fun*
dar dicho Convento fera obra muy acepta a fu Di
vina Magelhd , para cuyo efe d o , y que fe ponga
en execucion , y cumplimiento tan fanta o b ra , que
ha de redundar en honra , y culto de Dios nueftro
Señor, otorgan, que dan todo fu Poder cumplido,
el que de Derecho fe requiere, y es neceflario, a Don
Pedro Fermín de Goyeneche , vecino de la Ciudad
de Pamplona , para que en nombre de los feñores
Otorgantes, y reprefentando fus perfonas, derechos,y acciones, pueda parecer, y parezca ante el Iluftrifsimo Ceñor Obifpo de dicha Ciudad de Pamplona,Señores de fo Real Coníejo de Navarra , y Juezes,
y Jufticias del referido Valle, y Univeríldad de Bazu n , y ante cada uno de dichos Señores , quede lo
expreífado puedan, y deban conocer , pida, y fu*
pilque, a que en atención que los tenores Otorgantes
quieren a fus expenfas eregir , y fundar el dicho Con
vento de Religiofas de nueftro Seraphico Padre San
Francifco de Afis, en el Valle, y Univerfidad de Baz
tán , y Lugar de Arizcun , como va referido en la re
lación antecedente , fe les confiera licencia, poder,
y facultad, fin reparo, ni embarazo alguno, para executar la Fundación de dicho Convento ,para lo qual
preícnte Memoriales , Pedimentos , y otros Inftiumenros, y haga todas las demás diligencias, y ac-'
tuacioncs judiciales, y extrajudicialcs que fe requie
ran , á fin de coníéguir la licencia, y facultad en
amplia form a; y para e llo ,lo incidente, y depen
diente que fe pueda ofrecer , le dan efte Pederá el
nominado Don Pedro Fermín de Goyeneche , con li
bre , y general adminiftracion en Derecho neceífaria , y con daufula de que le pueda fubftituir en el
Procurador, o Procuradores que le pareciere, revo
car
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car los fubflitutos, y nombrar otros de nuevog qué
a todos los relevan en forma >y afsimiímo para en el
cafo de que por algunas petfonas, y Comunidades
fe les haga a los Otorgantes alguna conttadicion, Co
bre embarazar la Fundación de dicho Convento de
Religiofas. Y áque havran por firme efte Poder , y
lo que en fuerza de el fe executaré , obligan fus bienes , y rentas, muebles , y raízes , habidos , y por
h aber; y afsi lo dixeron , y otorgaron , y firmaron
ante mí el prefente Eferivano , a quienes doy fee
conozco, fiendoTeftigos Don Miguel de Barrenechea , Don Pedro de Roa, y Don Francifco de Ucedo,
refidentes en efta Corte. Manuela de Munartiz. Juan
Baptifta de Ycurralde. Ante mi. Bernabé de Anzibar.
E yo el dicho Bernabé de Anzibar, Eferivano del Rey
iiucftro Señor , refidentc en fu C orte, y Provincia;
prefente fui a lo que dicho es, y en fee de ello lo
figné. En Teftimonio de verdad. Bernabé dcAnzibar.zn Los Efcrivanos del Rey nueftro Señor, refidentes en fu Corte ,y Provincia , que aquí fignamos , y
firmamos, certificamos , y damos fee, que Bernabé
de Anzibar , de quien va fignado , y firmado el Po
der antecedente, es Eferivano de fu Mageftad , fiel;
legal, y de toda confianza , y a las Efcripturas , Au
tos , y demas lnftrumencos , que ante el referido han
pallado, y paífan , fiempre fe les ha dado entera fee;
y crédito, en Juicio, y fuera de é l: Y para que conf
ie donde convenga, damos la prefente en la Villa de
Madrid a primero de Enero de mil fctecientos y
treinta y uno. En Teftimonio de verdad. Francifco
Antonio Matienzo. En Teftimonio de verdad. Luis
Gómez de Sanabria. En Teftimonio de verdad. Manuel Bafilio de Anzibar.^; Y dichos Cenotes Alcal-*
de , Jurados, y Diputados , efta Junta General ba
cien tes, y celebrantes , enterados a fu fatisfaccion de lo
relacionado en el Poder, y Memorial de fufo calenda
dos, y aíTentados, en atención a que ciertamente confideran ha de fer grato a ios ojos Divinos la Funda
ción del Convento de M onjas, a que laPtovidenU
cia
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cía Divina los infpira a dichos Tenores Don Juan Bap*
tilla de Yturralde 3 y Doña Manuela de M unarriz, fu
efpoía,y que de Tu execucion , fin duda , provienen
conveniencias efpirituales , y temporales para toda
efta Univerfidad , y Tierra de Baztan, y en efpecial
para fus hijas naturales, y originarias: todos los fufodichos Tenores, celebrantes la preTente Junta General,
agradecidos , como es razón , del expreílado animo
piadoío de dichos Tenores Fundadores , dcTde luego,
voluntariofos, por el preTente, y Tu te n o r, preílan
amplio confencimiento Tuyo , para que configuiendo
los demas requifitosneceflarios, puedan executar d u
cha Fundación en el ya. nombrado Lugar de Arizcun,
donde parece tienen determinado , Tolo con la precaución ,de que cite preíente conTcntimiento fea , y
fe entienda fin perjuicio del derecho de dicho Lugar
de Arizcun : Y para que en todos tiempos confte de
efta refolucion , ordenaron Tus mercedes a mi el inw
Trafcripco EÍcrivano , ponga en el Libro de Acuerdos
de efta Univerfidad una copia haciente fee del pre^
Tente A uto, y que eftc originalmente íe entregue a
Don Pedro Fermin de Goyeneche, Poder-habiente de
dichos Tenores Fundadores , para que lo que en el
nombre que reprefenca le pudiere convenir , y fir
maron los Gguientes, é yo el EÍcrivano, en fee de
ello , y de que a todos conozco. Mathias de Jaure*
gui. Juan Francifco de Arizcun. Pedro Joíeph de
Echenique. Juan Martin de Echenique. Machias de
U m uia. Miguel de Larralde y Echevelz. Juan de
Mcndinueta. Antonio Gafton de Iriarte. Ante mi.
Juan Tilomas deEcheverz,Efcrivano.zí En el Lu-*
gar de Arizcun , del Valle , y Univerfidad de Baztan,
dia dos de Febrero, año de mil íetecientos treinta y
u n o , ante mí el EÍcrivano , y Teftigos , que abaxo
ferán nom brados, fueron conftituidos en perTona el
Jurado , Diputados, Vecinos, y Concejo de efte d u
cho Lugar, que nombradamente Ton , Juan de Bara«
zabal Gortarzu , Jurado de e l , Antonio de Echenú
que y Latadi, Juan de Iriarte y Salaberri, Nicolás de
Ga-*

G am io, y Jofephde Arrofa Suquilbidea, fus Dípurados , Martin de Aguirre, Juan Mattin de Lacadi y
Huarrichena, Mattin de O tm ait, Juan de Inda, Juan
de Elizalde Itibarten, Juan de Elizalcin, Ignacio de
ltiberri, Eftevan de Alzugaray Meaca , Juan de Garbalena Sumufu, Bernardo de Ayzaleta Goyeneche,
Juan de Echavere,Graciande Vidart Echeverría, Mi
guel de Echcnicjuc Babaze , Juan de Echagoyen y
Dominchain, Domingo de Barreche Berrogaria, Juan
de Goyeneche Perdonena, Francifco de Echenique,
Martin deHuarrichena Orzaiz, Bartholomé de Arra
tea Enccorena, Jofeph de Burguetc, Juan Martin de
Arriada Berrobere , Carlos de Irigoyen Chipitorena,
Martin de Govtari Yeazat , Pedro de Cordova y
Aguirre, Miguel de Torres Landarbetro, Eftevan de
Torres Landarberro , Pedro Zamar y Cathaliriarena,
Juan de Echegaray Echero, Martin de Garay Zaldiz u r i, Pedro de Zaldarriaga, Blas de Garbalena, Mar
tin de Zaldarriaga Laftiri, Pedro de Cordova Chemetorena, Francifco de Echenique y Elorga, Miguel
de Irigoyen Gortari, Juan de Garay, Pedro Sancena,
Simón de Arocena y Anchoren, Juan de Itibarren
é Irigoyen, Juan delribarren, y Juan de Iriarce, to
dos vecinos de efte dicho Lugar, Junta de Bazarre
hacientes, y celebrantes, como de las tres partes las
d o s, y mas, eftando congregados, como tienen de
coftumbre, para conferir cofas convenientes á efte
Lugar, unánimes, y conformes, y fin diícrepancia,
dixeron : Que en efta dicha fu J u n ta , por medio de
m i el infralcripto Efcrivano , les ha Gao dado a en
tender en fu lengua Bafcongada, el Memorial, y Po
der , que van inclufos en el a&uado precedente , los
que tratan de la determinación , que inípirados de
D ios, y en mayor honra , y gloria luya, y fu Santi£
fima Madre la Virgen María, fon en devoción los Te
nores Don Juan Baptifta de Yturralde, y Dona Ma
nuela de Munarriz , fu efpofa, y m ugcr, vecinos de
la Corte, y Villa de M adrid, a la Erección , y Funda-«
cion de un Convento de Monjas en efte dicho Lugar,
de

de donde cs originario dicKo fenor Don Juan Baptifta,
de Religiofas del Orden de nueftro Seraphico Padre
S. Francifeo de Afis,à expenfas propias,con adoración
de Sillas de grada para bijas originarias,y naturales de
efte dicho Valle: y por quanto, fegun parece por los
expresados Memorial, y Poder, parece es precifo aya
confentimienco de elle Lugar para dicha Fundación,
como afsi bieñ de toda ella T ierra, y Univerfidad de
Bazrin, el que ayer fe obtuvo, convocado en Ju n ta
General, como fe ve precedentemente-, y losOtor*
gantes, reconocidos del beneficio que de dicha Fun-J
dación ha de provenir para toda ella Univerfidad, en
general, y en efpccial para fus hijas originarias , y
naturales, en cuya atención, y fegun que mejor hacer
pueden, y deben , defde luego prellan voluntariofos
fu conienti miento, para que dichos íenores Don ju á n
Baptifta, y fu cfpofa, por medio de Poder-habiente
fuyo, o en la forma que mas acertado les pareciere,
puedan dar cumplimiento à fu pía devoción en quanto dicha Fundación, folo con la circunftancia, y preq
caución de que elle confentimicnto de los Otorgan-’
tes no páre perjuicio aora, ni en tiempo alguno à los
derechos Parroquiales de efte Lugar s y de ello me re
quirieron à mi el dicho Efcrivano haga Auto publi-'
co , è yo à fu pedimento lo hice afsi, como publica,
y autentica perfona , fiendo prefentes pot Teftigos,
ion à faber, Baptifta de Echeverría, yPcdroD orrech ip i, refidentes en efte L ugar, y firmaron los que
fabian por si, y por los que no fabian , y en fee de
e llo , y de que à todos conozco, firme yo el dicho
Efcrivano. Martin de Aguirrc. Martin de Laradi. Ni
colás de Gamio. Barcholomc de Arratèa. Antonio de
Echenique. Martin de Gortari. Juan de Iriarce. Juan
Miguel de Torres y Landarberro. Carlos de Irigoyen.
Aure mt. Juan Thomas de Echeverz , Efcrivano. E
yo el dicho Efcrivano certifico, que ella copia con
cuerda con fu original, que fin embargo de decirle
fe remite à la Parte, queda en mi poder , en cuya ver
dad figné, y firme como acotlumbro. En Teftim onio

Feedehaverfe fixado la primera piedra.

dio de verdad. Juan Thotnas deEchevérz, Efcrivano>—. Y por Nos vilto el dicho Memorial con los
demás Inftrnmentos preinfertos , por lo que á Nos
pertenece, concedemos nueftra licencia para la edi-,
ficacion del Convento referido en dicho Memoria!,’
aprobandofe , como defde luego aprobamos, las Ef~
cripturas, y pactos que fe han con venido con el Para
roco , y Patrono de la Parroquial deA rizcun, dicho
Lugar, y Valle deBazcán, con la expreíla condición,
que antes de erigirfe el Convento , y admicirfe las
Monjas para é l, han de preceder las Eícripturas de
dote fuficiente para ellas, y para fus Capellanes , y
Sirvientes , con el numero competente de Relieio*.
/ " t i .
i
o
las, y beneplácito de la Sede Apoitolica * y damos
comifsion en forma al Licenciado Don Fermín deLu*
bian , Canonizo de nueftra Sama Igleíia Cathedral,
y Oficial principal de nueftra Dioceíi, para que en
nueftro nombre pueda poner, y bendecir la prime
ra piedra. Dada en Pamplona ácatorce de Junio de
mil ferecientosy treintay uno. Melchor Angel, Obif«
po de Pamplona. Por mandado de fu Señoría llu k
trifsima el Obifpo mi Señor. Don Manuel Ortiz del
Hoyo. Lugar del Sello. )J<------- — ——
En el Lugar de Arizcun , Martes diez y nueve de
Junio del año de mil fetecientos treinta y u n o , an
tem í el Notario Apoftolico , y Teftigos infraferip-i
tos, el íéñor Licenciado Don Fermin de Lubian y¡
Sos, Canónigo exprefsé ProfcíTo de la Santa Iglefia de
Pamplona , Oficial principal de efte Obifpado , en
virtud de la licencia, y facultad , que vá por principio
de efte Auto , concedido por el Ilufttifsimo feñor
Don Melchor Angel Gutiérrez Vallcjo , Obifpo de
efte Obifpado de Pamplona , delConfejo de fu Mageftad, fu data del dia catorce del mifmo mes , y
año, ante Don Manuel Ortiz del H oyo, fu Secreta
rio , para efecto de fundar, dar principio, y poner
la primera piedra en el Convento de Religiofas Francifcas, que en efte dicho Lugar intentan fundar los
fenoles Don Juan BaptiftaYturralde, natural de el,
Mm
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y Dona Manuela M unarriz , fumuger , vecinos de
la Corte de Madrid y teniendo ptefentes al mifrao
tiempo las licencias que para el mifmo cfc&o de la
referida Fundación , por lo que les toca , y compete,
han dado el muy Huître feñor Don Manuel de Ju n 
co y Cifneros, del Confejo de fu Mageltad , y fu Re-»
gente enCargos de V irrey, fu data à quince del prefente mes, y ano , ante Don Lorenzo deFigueroa,
fu Secretario, y la que fobre lo mifmo tiene dada
el Real, y Supremo Confejo de efteR eyno, por fu
declaración , y Decreto del dicho din quince , en el
Oficio deEftevan de Gayarte, Secretario de el, haviendo precedido el que el día de ayer Lunes diez
y ocho , en execucion de lo que preferive, y man
da el Libro Pontifical para femejances cafos , dicho
feñor Licenciado Don Fermín de Lubian pufo , y fixo una Cruz de madera en el pueíto, y lugar deftinado para la Mefa de Altar , y Ara del Alear Ma
yor , que ha de haver en ialglcfia del fururo Con
vento, oy dicho dia Martes , haviendo íaüdo de la
Iglefia Parroquial del dicho Lugar con los Ornamen
tos Sagrados de Alba , Eftola, y Capa Pluvial blan-;
c a , y fue Procefsionalmente al fitio deftinado para
dicho Convento, donde bcndixo la primera piedra,
conforme lo difpone el dicho Pontifical, y la afixoen
los fundamentos de la Iglefia , en la frente que ha
ce la Capilla Mayor de la dicha Iglefia , y en h di
cha piedra fe incluyo una Lamina de cobre dentro
de una caxa de madera, con la infcripcion figuiente:
Año mil fetecienros treinta y u n o , reynando en Efpaña el Animofo Señor Rey Phclipe Quinto , Princi
pe de lasAfturias, y de Viana el Serenifsimo Señor
Don Fernando Segundo de Navarra , y Sexto deC a£
tilla , governando la Sanca Iglefia Catholica nueftro
Santifsimo Padre Clemente Duodécimo , fiendo Ohifpo de Pamplona el Iluítrifsimo Señor Don Melchor
Angel Gutiérrez Vallejo, del Confejo de fu Mageftad>
y Virrey , y Capitán General de elle Reyno de Naivana elExcelentifsimo feñor Don Chriftovalde Mof-

cofo , Conde de las Torres , Marques de Cullera,
Giaa.lc de Efpaña. ~ Losfeñores Don Juan Baptifta
Ycjrraíde , natural de elle Lugar de Arizcun , y Do
ña Manuela M unarriz, fu nouger , vecinos de Ma
drid , fundaron elle Convento de Religiofas Francia
cas de Santaclara, para mayor fervicio de Dios , y
de la Sandísima Virgen Maria j y fu primera pie
dra , en virtud de todas las licencias neceíTarias , fe
pulo el dia diez y nueve de Junio de dicho año de
mil fetecientos treinta y uno.— Y afsi bien dentro
de la mifma caxa fe pulieron una Medalla con las Imá
genes de Nuellra Señora del Sagrario , y San Fermín,
y diferentes monedas de Oro .Plata ,y Cobre, todas
las que fe ufan al preícnte en elle Reyno de Navar
ra , tiendo a todo ello prefentesporTelligos Don Mathias d ejau reg u i, Alcalde de eñe Valle , y Univerfidad de Bazcan , y Don Ftancifco de Itiberri, Prior
deBelate , Dignidad de Ja Santa Igleíia de Pamplo
na , Don Juan Thomas de Borda , Alcalde de la Vi
lla de Maya , y Don Pedro de Borda , Govetnador
de ella , y los figuientesi y para quede ello confie,
hice elle Auto, y lo firmo el dicho feñor Licencia
do Don Fermín deLubian , y Teftigos liguienres»
y en fee de ello , y de que conozco a todos, firmé
yo el Notario. Licenciado Don Fermín de Lubian.
Mullías de Jauregui. Don Francifco de Iriberri. Juan
Thomas de Borda. Don Pedro de Botda. Don Juan
de Agairre , Regidor. Don Martin de Echenique.
Don Pedro Phelipe Gallón de Iriarte. Don Matheo
de Mendinueta. Don Manuel Jayme. Don Juan Fer
mín de Aldecoa. Don Andrés de Inda. Don Juan de
Iriooyen. Don Antonio de Echenique. Simón de
La^ralde. Don Phelipe de Ormarc. Don Juan Alejan
dro de Echeverz. Fr. Francifco Alberto Sanz Camara.
Miguel Jacinto de Borda. Pedro Fermín deGoyene-,
chet Pedro Jofeph de Echenique. Matheo Bazo lbañez. Juan Antonio Aldecoa. Sebaftian de Borda y
Bergara. Martin de Iriarte y Anchorena. Juan Fran
cifco de Arizcun. Thomas de Aftrearena. Juan GaU
ton
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ton de Iriartc. Juan Martin de Echcnique. Don Pe
dro Jofeph de Gaztelu. Miguel de Larralde y Echevelz. Martin de Aguirre. Pedro de Ycunaldc. Don
Franciíco Echeverría, Abad dcEneri. Juan Francilco Monreal Icurbide. Ante mi. Don Ignacio Fernan
dez de Medrano , Notario Apoftolico.---------— — Licencia.
Sacra Mageftad. Miguel de Lavari, Procurador
de Don Juan Baptifta de Yturralde , y Doña Manuela
M unarriz, fu muger, vecinos de la Villa, y Corte de
Madrid , dice: Que fus Parces defean, y tienen refuelto hacer defde luego Fundación de un Convento de
Religioías del Orden de San Francifco de Afis , en el
Lugar de Arizcun , (ico en el Valle de Bazran, de don
de es natural dicho Don Juan Baptifta , en la forma
ue fe expreíTa en el Poder que prefento* y reípeóto
e que en vifta de los Autos de confentimienco, otor
gados por dicho Valle, y Lugar de A rizcun, y tam bien por el Barón de Beorlegui, como Patrono de la
Reótoria de la Parroquial de dicho Lugar de Arizcun,
y del Cura, y Re£tor de ella, el Reverendifsimo de efte
Obifpado ha concedido fu licencia , en la forma que
fe preferive por el Sagrado Concilio, y Bulas Pontifi
cias , con infercion de dichos Autos \ y también en fu
vifta la ha concedido el Regente de vueílro Confejo,
en Cargos de Virrey, que fon las que fe exhiben : y
para cumplir enteramente con lo que difpone la Ley
del Reyno , y que fe trayga a efeófco , y debida execucion dicha Fundación , fuplíco á V. Mag. mande,
en vifta de dichas licencias que fe exhiben , conceder
a mis Partes licencia, y facultad , para que puedan
ereg ir,y fabricar, y fundar dicho Con vento de Religiofas, en la forma que va expreífado , y fe contic.*
ue en dichas licencias, y fe ha de jufticia, que pido*
Licenciado Olazagutia.---------------- — —-------- Decreto. Se comunique alfeñor Fifcal, y con lo que dixere,
b n o , fe trayga dentro de un dia. — ■■■--------- — -..*
A U T O.
Proveyó, y mando lo fobredicho el Confejo Real
en Pamplona , en Confejo, en la entrada , Viernes a
quince de Junio de mil fetecientos treinta y uno , y
hacer
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nacer Auto a m í, prefentes los feñorcs Xrreaga, Leer,
y Angulo, delConíejo. Eftevan de Gayarre, SecrcV
tario.------- —— __________ ______________ _
Sacra Mageftad. El Fifcal de V. Mag. dice , ha
vifto eftos Autos, y havíendo confentido el Valle, con
las demas perfonas que fe expreíTan , que todo es
arreglado a la ley del Rey no , no fe le ofrece que de
cir fuplica a V. Mag. mande proveer fegun fuere de
jufticia. Licenciado Vedoya.------ - ■
Viftos eftos Autos ,fe da a los Suplicantes la li^
cencía que piden por ella Petición : aísi fe manda, y
fe de traslado.— Proveyó , y mando lo fobredicho el
Confejo Real en Pamplona , en Confejo, Viernes á
quince de Junio de mil fetecientos treinta y uno , y
hacer Auto a m i, prefentes los feñores Don foachia
de Arteaga , Don Franciícode Leoz, y Don Pedro de
Angulo , del Confejo. Eftevan de Gayarre , Secre-t
cario. — ........ — ---- ------------- —----------------—
Don Manuel de Junco y Cifnecos , del Confejo
de fu Mageftad, Regente en el Real, y Supremo de
Navarra , en Cargos de Virrey de él,&c.ri Porquan-.
to por parte de Don Pedro Fermín de Goyenechc,
vecino de ella Ciudad , y Poder-habiente efpecial de
Don Juan Baptifta de Yturralde , y Dona Manuela
Munarriz , fu muger , vecinos de la Villa , y Corte
de Madrid, fe me ha reprefentado ,que fus Principa
les tenían refuelto hacer defde luego en el Lugar de
Arizcun, del Valle deBaztan , de donde era natural
dicho Don Juan Baptifta , Fundación de un Conven-?
to de Religiofas de la Orden de SanFrancifco de Aíis,
Calzadas; y refpefto de ceder en mayor honra , y
gloria de Dios nueftro Señor , y fu Sandísima Madre
la expreífada Fundación, y también en lo efpiritual,
y temporal, feria de gran conveniencia , y utilidad
publica de dicho Valle, y efpecial, y particular de las
hijas naturales, y originarias de el, dexando,como
dexarian, dichos Fundadores, no folo competente,
fino abundantemente proveído dicho Convento de
todo lo neceffario para fu perpetua fubfiftencia , y
Nn
ma-

140

manutención , afsi en lo Efpiritual, como en lo Tem
poral , con rentas permanentes , y dotación muy le
gara. Y rcfpe£tode que para traer a execucion, de
bían preceder las licencias , y circunílancias , que
preferibian el Sagrado Concilio , y Bulas Pontificias,
y en elle Rey no también por íuley Municipal, la del
fefaor Virrey , y del Real, y Supremo Confejo de él,
havieodo obtenido los confentimientos del mencio
nado Valle , y Lugar de Arizcun , y afsimifmo del
Barón de Beorlegui, como Patrono de laReótoria de
fu Parroquial, y del Cura, y ReiStor de ella, y con
infercion de todo , el Huítrifsimo feñor Don Melchor
Angel Gutiérrez, Obifpo de elle Obiípado, havia fido
férvido conceder fu licencia , por fu Defpacho expe
dido en catorce del corriente mes de Junio , como
confiaba de la que exhibía* y hallándome yo en Car
gos de Virrey , fuplicaba , que en villa de los referi
dos Autos infertos en la expreífada licencia , fuefíc
también férvido concederle , para que fe plantificaffe , y executaífc obra tan fan ta, y pía , que afsi lo
cfperaba , y en ello, &c. Por tanto , atendiendo á fu
reprefentacion , y al informe que en villa de todos
los referidos Autos me ha hecho el feñor Don Joachin de A m aga, del Confejo de fu Mageílad , fu O i
dor en el Real, y Supremo de eíteReyno: (confor
mándome con él) He tenido por bien de concederle
la gracia, y licencia que me fuplica, como con efec
to fe la concedo, para que en fu virtud, y fin cm«
barazo alguno fe plantifique , cxccute , y efc&ue
obra tan fanta, y piadofa, fegun, y como fe contie
ne en las expreíladas licencias , que afsi conviene,
y es mi voluntad. Dada en la Ciudad de Pamplona
a quince de Junio de mil fetecientos y treinta y uno.
Don Manuel de Junco y Cifneros. Por mandado del
feñor Regente en Cargos de Virrey. Licenciado Don
Lorenzo deFigueroa....... .- — ——------------------- ,
Otra liDon Francifco de Añoa y Bullo, por la gracia
cencía, de Dios , y de la Santa Sede Apoftolica , Obifpo de
Pamplona , delConíejo de fu Mageílad, Por quanto

to ante Nos fe prefento el Memorial del tenor íiguientc .^ IluftnTsimo Señor* Señor. D onjuán Baptifta
Yturralde f y Doña Manuela de Munarriz, fu muger,
vecinos de la Villa de Madrid, dicen ;Que para ma
yor fcrvicio de Dios nueílro Señor , hallandofe fm
hijos , queriendo emplear en obfequio a la Divina
Magcftad los bienes temporales, con que fu liberal
mano los ha enriquecido, deliberaron fundar un Con
vento de Religiofas en el Lugar de Arizcun, del Va
lle , y UniverGdad deBaztán , Diocefis deV. S*I, y
para empezar fu fabrica, recurrieron al Iluílrifsimo
Señor Don Melchor Angel Gutiérrez Vallejo, anteceflor de V. S. 1. con Memorial , por medio de Don
Pedro Fermín deGoyeneche , fu Apoderado , en que
fe obligaron a fabricar dicho Convento , y gallaren
fu fabrica, Igleíia, y adorno mas de doce mil duca
dos de piara , y á dotarle con renta añal fixa , y
libre, para la manutención , lo menos , de doce Religiofas, y los Capellanes, y Sirvientes neceífaríos ; y
a fu tiempo
. antes de enriar en el nuevo Conven4. *
to las Religioías Fundadoras, a que elegirían los Su-,
pilcantes la Religión que en él fe havia deobfervar,
prefen tañan las Reglas, y Conltituciones debaxo de
que havian de vivir , con la Efcriptura formal de
Fundación, y juftificarian la certeza, feguridad , y
pertenencia del dote que aísignaíTen , todo a íatiA
facción de dicho Iluílrifsimo feñor Obifpo y debaxo
de efta obligación , fu Iluílrifsima fe firvib dar la
licencia para la fabrica del dicho Convento en ca
torce de Junio de mil feteciencos treinta y u n o : en
cuya virtud } y obccnidos los Defpachos del fenor
Recente , Cargos de Virrey, y Coníejo, fe procedió
a empezar la dicha fábrica , como todo confia de
la licencia de dicho Iluílrifsimo feñor Gutiérrez ,q u e
exhiben con los demas Autos hechos en efta razón;
Y refpecto de que la Igleíia del nuevo Convento eftá en coda fu fabrica concluida , y también el Con
vento , y en ello, no folo han gaftado los doce mil
¿tocados que ofrecieron, fino es pallados de tteinta.
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mil , a mas de lo que han fuplido en los ricos Or-;
namenros, Alhajas delglefia, que por lo interior,
y exterior han remitido , y de los Retablos que han
mandado fabricar , y fu mayor defeo es, que quan«
to antes entren a habitaren dicho Convento las Religiofas Fundadoras, y laClaufura de efte creen ef«
tara totalmente perfeccionada por rodo el mes prefente i y defeando poner mano á la Efcripturade for
mal Fundación, y dotación del dicho Convento , han
deliberado los Suplicantes , que fea del Orden de
Santaclara , y efté fujetoalRmo. P. General deiO r
den de San Francifco immediatamente *, de fuerte, que
no penda de ninguna Provincia particular , ni de Pro
vincial, o Guardian, si folo del Rmo. P. General de
dicho Orden Seraphico y eftando para ororgarfe con
fu Rma. la Eícriptura , para mayor feguridad de ella
ha parecido a los Suplicantes precifo , y de fu obli
gación poner en la noticia de V. S. I. ella fu refolucion , y voluntad, y que como á Fundadores que
fon de dicho Convento , les acepte la condición ex
presada de la elección que hacen de dicho Orden
de Santaclara , y de que las Religioías de el ayan
de eftar fujetas al dicho Rmo. P. General immedia«
tamente *, y ofrecen los Suplicantes , que la Efcriptura que otorgaren con dicho Rmo. en nombre de
fu Sagrada Religión , formal Fundación , y dotación,
la prefentaran á V. S. L para fu confirmación ; y refpeélo de que la licencia , o beneplácito Apoftolico
no fe necefsita para Conventos de Religiofas que no
han de vivir de limofnas, y a mayor abundamien
to la tiene la Religión de San Francifco por Bulas de
Julio Segundo , y Sixto Quinto , con que prece
da la licencia deV. S. I. y que aunque el Iluftrifsimo feñor Gutiérrez al fin de fu Defpacho expreflfa
beneplácito Apoftolico , ello fue por la indecifsion
que al tiempo havia de Religión , é ignorar laque
fe elegiría, y fi los pactos precifarian de Breve Pon
tificio , por opueftos al Derecho , y Conftituciones
Apoftolicas >y aora los Suplicantes tienen acordadas
unas

unas condiciones muy conformes, como de fu inA
peccion confiara por Us Eícripturas que exhibirán*
A V. S. I. piden rendidamente fe firva conceder fu
beneplácito , y aprobación de efta voluntad de los
Suplicantes, de que dicho Convento fea del Orden
de Santa Clara, y fujeto al Rano. P. General de San
Francifco , y fe les dé fu Defpacho en forma pava
infertatlo en la Efcriptura con dicho Rmo. P. Gene
ral , que en ello, &c.Z¡ Y en fu villa, y la de los
demas Inftrumentos , y Ucencias qué fe exhibieron
con dicho Memorial y tuvimos por bien condeícender a la suplica que en él fe hace: Por tanto > apro
bamos en formaren quanto ha lugar de Derecho , y
por lo qué á Nos toca , la expreíTa voluntad que di
chos Fundadores manifieítan , de que el Convento
ya fundado para Religiofas en el Lugar de Arizcun,
del Valle , y Univcrfidad de Bazran , de eftenueftro
Obifpado, fea del Orden deSanta Clara, y efté immediatamente fujeto al Rmo. P. General del Orden de
San Francifco *> y damos nueftro beneplácito , y li
cencia necefíaria , para que elle Defpacho fe pueda
infertar en la Efcriptura formal de Fundación, y do
tación de dicho Convento , y en la que fe huviere
de otorgar entre dichos Fundadores , y el referido
Rmo. P, General de San Francifco. Dada en la Ciu
dad de Pamplona a diez y fíete de Agoílo de mil fetecientos treinta y feis. Francifco , Obifpo de Pam
plona. Por mandado del Obifpo mí Señor. Don Pe
dro Eguaras y San Chriftoval y Secretario.
1
Fr„ Juan Bermejo, Le&or Jubilado, Theologo de
fu M aullad en la Real Junta de la Immaculada Con
cepción s Miniftro General de toda la Orden de nueA
tro Padre San Francifco , y Siervo, &c. Por quanto
por parte del tenor Don Juan Baptifta Yturralde , y.
de Dona Manuela de Munarriz > vecinos de ella Villa
de Madrid, fe nos ha hecho relación de que en el
Valle de Baztan , y en el Lugar de Arizcun .ObtA
pado de Pamplona , tienen concluida la fabrica de
unM onafteüo pata Religiofas , haviendo precedido
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la licencia del feñor DiocefatiOjy aíTegurados los ca
pitales para la manutención del numero de Religio«
las que fe han de colocaren dicho Monafterio per*
petuamence , y para los demas focorros neceííarios,
afsi al Culto Divino * como a las Oficinas de dicho
Monafterio , fegun confia del Inftrumento que nos
exhibió > y que defean , que efte Convento quede
immediatamente fujeto a nueftra Jurifdiccion 9 y la
de nueftros fucceíTores en adelante perpetuamente,
con la Advocación de Nueftra Señora de los Angeles, y debaxodc la Regla déla Seraphica Madre San
ta Clara , modificada por el Señor Papa Urbano Q uarto , fegun , y como en ella fe contiene > en cuya
confequencia nos han fuplicado, que para el refe
rido fin concedamos nueftra bendición , licencia, y
facultad para facar Religiofas Fundadoras de qualeíV
quiera Conventos fujetos a la Jurifdiccion de nuef
tra O rden: N os, atendiendo al chriftiano zelo , y
devoción de dichos Don JuanBapcifta Ycurralde , y
Doña Manuela Munarriz , per fuadiendonos a que di
cha Fundación ha de fer de mucha gloria de Dios,
aumento de fu Divino C ulto, y edificación , y con
fíelo de los Fieles , y un gran focorro de muchas
Doncellas pobres , y honradas de aquel Obifpado,
y P ats; condeícendiendo a los piadofos defeos de d i
chos Don Juan Bapcifta Yturraldc , y Doña Manuela
Munarriz , defde aora para fiempre admitimos di
cho Monafterio en nueftra immediata Jurifdiccion^
y la de nueftros fucceílores 9 para afsiftirle en todo
lo que pertenece a fu buen govierno , y dirección
cfpititual , y tem poral, fegun es coftumbrc aísiftir
a los demas Monafterios de nueftra immediata J u íifdiccion , obfervadas las condiciones, que en la E f
cripcura de Fundación fe deberán expreftar , afsi por
la parte de dichos D o n ju án Baptifta Yturralde , y
Doña Manuela M unarriz, como por la del Conven
to , con tal , que no fean contrarias á nueftra Pro«
fefsión , y Eftado \ y configuicntemente concede
mos nueftra bendición , y licencia , para que de
qual«

« .
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qualquiera Convento de losTujetos á la Jurifdiccion,
y filiación de nueftra O rden, puedan llevar las Religiofas que fuellen neceifarias para la Fundación de fu
nuevo Convento, con las condiciones , y requifitos
que en femejantes cafos fe acoftumbra: En fec de lo
qual damos las prefentcs, firmadas de nueftra mano,
filadas con el Sello mayor de nueftro O ficio, y refrendadas de nueftro Secretario General, en efte nueftro Convento de San Francifco de Madrid en veinte y
ocho de Octubre de mil fetecientos treinta y fes años.
Fray Juan Bermejo, Miniftro General. Por mandado
de fu Reverendifsima. Fr. Diego de Efpinofa, Secre
tario General de la Orden.------- —- —--------- —
.
Profigue , y en virtud de las dichas licencias, y demás exla Efcriru- preffado , y eftando preícnre el dicho Rmo. P. Fray
ra de Fun- Juan Bermejo, Miniftro General, para celebrar por
dación.
s i , y en nombre, y voz de fu Religión, y de la Comu
nidad que fe ha de poner en el referido Convento de
Nueftra Señora de los Angeles de Arizcun, la Eícriptura de Fundación, por lo que á fu parte refpcótiveinente pertenece: Nos los dichos Don Juan Baptifta
de Yturralde , y Doña Manuela de Munarriz hace
mos , y otorgamos cfta Efcriptura de Fundación , en
la forma ,y con las condiciones figuicntcs.- ■■■■ - —
I.
Que el dicho Monafterio ha de quedar incorpora^
do en la Religión de nueftro Padre San Franciíco, pea
ro fujeto immediata, y privativamente al Rmo. P. Ge^
neral ptefente, y los demas fus íucceílores que fue-í
ien de ella, para el govierno de todo lo que á él con
duce, fegun, y como lo praítica con otros Conven
tos de fu immediata, y privativa Jurifdicdon.— — —
XI.
Que el Titulo , y Advocación de dicho Monafte
rio ha de íer de Nueftra Señora de los Angeles , el
qual ha de permanecer perpetuamente, fin arbitrio,
ni facultad para variarle con pretexto , ni motivo al
guno que ocurra, penfado, o no penfado.
- III.
Aunque por la obligación que hicimos, y pre,
cedió para obtener las licencias, y confentimientos
concedidos, para dar principio i la fabrica del Mo-,
nafte-

Dafterio, folamente ofrecimos el hacerle , y dotarle
para doce Rcligiofas, Tiendo, como es , nueftra vo
luntad , y defeo el mayor Culto Divino , y que el mas
crecido numero de tan fatua Comunidad multiplique
fus Oraciones, y Sufragios, afsipor las publicas neccfsidades, como pornofotros, y nueftros fucceílb*
res y confiderando también, que por elle medio íe
adelanta mayor beneficios las hijas de los Vecinos del
Lugar, y Valle , pues íiendo mas el numero de Reli*
gioías, fe les aplican mas á fu favor: queremos , y
ordenamos, que el numero fixo fea de veinte y cinco,
las veinte de Coro , y las cinco Legas , para los m inifterios , y oficios que aellas conefpondan.— ■ ■■
Sin embargo de lo expreífado, teniendo prefente,
que puede fuceder el cafo de que por ancianas , o en
fermas íe necefsite de alguna Lega mas >permitimos,1
que fe pueda admitir en lugar de una de las plazas
para las de Coro , pero no aumentando el numero,
porque nunca ha de exceder en todas del feñalado de
veinte y cinco , fobre que hacemos efpecial encargo
y expreíTa prohibición de lo contrario.----------«
Mediante haver hecho a nueftra coila el todo de
la fabrica de dicho Monafterio,y fus adornos, y quanto fe necefsira para la Iglefia, y Culto Divino , y que
para la fubfiftencia afsignamos el capital , y renta
equivalente , como mas adelante fe declara , refervamos en nofotros el Patronato de dicho Convento,Igle-*
fia , y quanto incluye, y en el que de los dos fobreviva j y defpues de los dias del ultimo , lo ha de fer
perpetuamente el que yo el dicho Don Juan Baptifta
de Yrurralde dexáre nombrado para fucceder en él,
fegun los llamamientos que dexaré expreífados > y en
cajo de fallecer fin hacerlos , fe ha de tener por nom
brado , fi otra cofa no dexare diIpuerto , el que por
tiempo fea poííeedor , y Señor de mi Cafa nativa de
Yturraldea , en el mifmo Lugar de Arizcun , en que
ella fundado el Convento.------------------------ —------ .
Nofotros ,com o tales Patronos, nos refervamos,
y el que de nofotros fobreviva, el nombramiento de
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las veinte y cinco Relígiofas primeras ¿ que han de
fer admitidas en dicho Monafterio, como de las que
deban fubintrar en las vacantes que ocurran, execu**
tandolo en las perfonas que fean de nueftra elección,
y por bien tuviéremos ; y defpues de los dias de am-¡
bos, el Patrón , y Patronos que fuccedan, han de ob*
fervar lo figuiente.--------*----------------------- --------- De las veinte y cinco plazas fe han de hacer los
nombramientos de diez de Coro, y dos Legas, precia
lamente en hijas naturales del Valle de Baztán , aun
que no fean pacientas de los Fundadores ; y a falta
de hijas nativas, en las que fean originarias del mif-,
mo Valle; y a falca de ellas, en naturales del Obiípado de Pamplona.—
------- ------- -------- ------ -----.
Seis plazas de Coro , y dos de Legas han de íer
para las pa ríen tas de los Fundadores, prefiriendo á las
nativas del Valle, y defpues a las originarías ; y no
haviendolas , puedan proveerfe en parientas , aun
que no tengan la naturaleza , ni origen de dicho
Valle.------- ------------------------------------------------Se refervan quatro plazas de Coro, y una de Le
g a, para que los Patronos puedan darlas a fu elec
ción á pacientas, ó ellrañas.------—------ ------- -------El orden de ellos nombramientos ha de fer al-i
ternativo en los Patronos que nos fuccedan , por el
orden que van pueílos ; de modo , que en la primera
vacante que ocurra, íe ha de nombrar hija nativa
del Valle, y en fu falta originaria: en la fegunda á
parle tica de los Fundadores , y fu familia ■> y en la
tercera a la que eligieren a f i voluntad, y aísi fuecefsivamente, halla tener completado el numero de
las veinte y cinco , de que fe les dexa el nombra«
miento, y preíentacion , en los quales expteífaratx la
claífe en que las nombran, para que fiempre fubfifta
en cada una el numero, y no fe ofrezca difputa , ni
controverfia; porque una vez eftablecidas con ella
diftincion ,quando ocurra vacante , fe deberá ocu
par con otra de la mifma calidad de la que aya fal
tado.
—í;__ . . .
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Teniendo prefente qüe puede o cu rrir, que en
alguna vacante no aya quien la ocupe, de las mifmas
circunílancias de la que falto, fe podra hacer el nom
bramiento en las de las otras, pero cuidando de rein-r
legrarla en otra vacante , porque nunca ha de paíTar
de feis mefes fin proveerfe *, por lo qual ha de fer del
cargo de la Comunidad , luego que ocurra, hacerla
faber al Patrón, de modo que le confie, para que
prefente nueva Religiofa.......—---------------- —------ En virtud dei nombramiento que hicieren los
Patronos , afsi nofotros, como los que nos fuccedan,
y teniendo las que nombraremos , y nombraren las
condiciones feñaladas por el Santo Concilio, y Conftituciones Generales de la Orden para recibir el Ha-;
bíro , íe les ha de dar por dicha Comunidad , y a fu
tiempo la Profefsion folemne , fin que necefsiten de
otro T itulo, ni Defpacho de perfona alguna. — — A todas las que nofotros , y el que de ambos íobreviva, nombraremos, y nombraren nueftros fue-;
ccfTores en el Patronato, fiendo idóneas,como que*
da prevenido, fe han de admitir por la Comunidad,
fiendo dequenta de ella todos los gaftos de entrada,
año de Noviciado , y Profefsion , y quanros correfpondan para quedar eftablecida en ella , en la miC*
ma forma que aorafe ha arreglado , fin que por do
te , propinas , alimentos , ajuares, Libros, ni otro
titulo , lea el que fuere , fe les pueda pedir cantidad
alguna a los Patronos , ni á las que prefentaren , ni
a fus parientes, por íer nucftraexpreífa voluntad, y
motivo principal en efta Fundación , el hacerla para
que en ella fe admitan las Religiofas fin gafto , ni
colla alguna de parte de ellas; y debaxo de efla ex-^
preíTa condición la dotamos, y cedemos el capital, y
ren ta, que á elle fin aplicamos, y no de otro modo,
(obre que hacemos efpecial cargo de conciencia a
todas las perfonas, y Prelados á quien toque en qualquier tiempo.-----—-------- -------Para los miniílerios de A ltar, afsiftir en lo Espi
ritual , y adminillrar los Sacramentos a la Comuni
dad,
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aad , y perfonas firvientes de ella ,'q u e habitaren
dentro de fu Caía , ha de haver dos Religioíos del
mifmo Orden , que refidan en las habitaciones a efte
fin labradas , los quales han de fer Confesores» y á
lo menos el uno con el grado de Lector Jubilado,
oDihnidor , b por lo menos de Predicador Genetal , y con las circunílancias correípondientes, a fatisfaccion del Rmo.P. General que por tiempo fue
te , cuya ha de fer privativamente ella elección , y
nombramiento. - ■— ■ _________ _
___ ,
Confiderando, que muchas veces, o por indifpoficion de ellos feñalados Confeílores, o por confuelo de las Religiofas , puede convenir el valerfe de
otros , y que ello feria difícil por la diílnncia que
ay a Convento del Orden \ le previene, y difpone,
que al Redor de la Iglefia Parroquial de Arizcun , y
otros Eclefiaílicos Seculares, fíendo idóneos, y pre
cediendo las licencias del Ordinario para adminillrar
el Santo Sacramento de la Penitencia, fe les ha de
dar por el Riño. P. General , o quien tenga fu co«
mifsion, y facultad , fiendo de fu aprobación , la
de confelTar también a las Religiofas del Monaílerioi
y por la mifma razón , y motivos , queriendo las
Religiofas , fe ha de permitir a ellos , y otros Sa-*
cerdotes , fiendo idóneos, Seculares , p Regulares,
el predicar en la Iglefia del dicho Monaílerio , por
cuyo medio fe facilita el fruto de elle fanto minif-;
terio, porque muchas de las Religiofas necefsnarat*
de que le predique en Bafcuence, lo que fera difí
cil no ufando de ella providencia , y de ella refulgí
ta mas cílrccho vinculo, y hermandad con los Pár
rocos , y Eclefiafticos del Valle , que reciprocamen-;
te fe valdrán para fus Fellividades de los Religiofos
Confeflores de la Comunidad.--------------------------Para afsiílir, y cuidar en la Sacriftia , y Iglefia
de todo lo que a ella pertenece, ha de haver un Le
go , o Donado de la tnifma Orden , y una Mánda*
dera para los pcecifos recados que fe ofrezcan a las
Religiofas.■
.'i... '
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Afsimifmo hade haver un M ayordomo, que cui
de de la adminiftracion , y cobranza de lo que fe le
encargare , y de las compras de baftimentos, y de
más géneros que necefsite la Comunidad para fu afsií^
tencia.---------------------------------------------------------- La manutención de to d o , de ConfeíTores, y Sir
vientes , ha de fer del cargo, y quenca de la Co-*
munidad , por incluirfe todo en la dotación. - ■ «
Que los dichos Fundadores puedan poner en
qualquiera parte de la Iglcfia , y Convento , afsi en
lo interior , como en lo exterior de él , el Eícudo
de fus Armas , que ha de permanecer perpetuamen
te , fin variarle por los fucceflcres , ni permitir qué
fe ponga el de orra perfona alguna. ------- - ■ ■*->
Que en la Cafa del Patrono , contigua al Con-í
vento , ha de haver Tribuna alta a la Igleíia , defií
de donde pueda afsiftir á los Divinos Oficios , con
rexa cerrada , de modo que no fe pueda baxar a
la Iglcfia , pero en los litios, y parages que fean mas
commodos al Patrón.......... ..... — ... .
■
*
Afsimifmo ha de tener puerta por dentro de fu
cafa para falir el Patrono, o fu familia a lalglefia;
pero con dos llaves , una por dentro ,q u e tendrá el
Patrón, y otra por fuera, que tendrá la Abadefa, pa
ra feguridad , y refguardo en las horas en que no
fe necefsite ufar de ella.--------- - -----------Siempre que el Patrono quifiere afsiftir en la
Iglefia, fe le ha de dar el lugar preheminente en el
Presbyterio , con los honores, y honras que fe prac«*
tícan con los Patronos de otros Conventos, fin per*
m itir, ni conceder a otra perfona femejante prefe-i
rencia : Y en el Jueves Santo fe le hade dar la llaw
ve de la Arca en que fe depofita el Sandísimo Sacra
mento , como generalmente íe praétíca en las mas
Iglcfias , fin embargo de que fe previene en las Ru
bricas, que no fe dé á Legos. Y en cafo de que no
obftante eftacoftumbretattcftablecida ,á vifta , cien
cia, y paciencia de los Prelados, no fe conformen
con ella, no fe ha de dar la llave a otra perfona aU
guna
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gunaEclcfiaftica, o Secular, aunque fea de la mayor
graduación , que á alguno de los Padres ConfeíTorcs
de la Comunidad , porque precifamente ha de fer á
uno de ellos , o a el Patrón del Convento. ~ ....
^
Por quanto al prefente fe halla concluida la fabri
ca de dicho Monafteiio , y proveído, afsi de las Alha
jas >Plata, y Ornamentos para el Culto Divino, como
de todo lo demas que conduce a las Oficinas , Celdas,
y afsiftencia de la Comunidad , fe ha de hacer un In
ventario , y entrega formal de todo, dandofe el Reci
bo , y Refguardo correfpondiente a los prefemes Fun
dadores, en que la Comunidad haga obligación de
no enagenarlas, y de confervarlas fiempre para el fin
que fe han dado , quedando igual inítrumento en la
Comunidad , para que en todo tiempo confte, y fubíiftan las alhajas permanentes, que con ella calidad
han hecho, y dan al referidoMonafterio, y fu Iglefia.------- — --------------------------------------------- *
En correípondencia del afe&o de los Fundadores,
y por fufragio fuyo , y perfonas de fu obligación , y
familias prefentes, paífados, y venideras , ha de fer
del cargo, y obligación de dicha Comunidad hacer
los Oficios íiguientes.------ ------- --------------------r—*
Primeramente cada ano ,e n un dia de laO£kava
de Todos Santos, un Oficio general de Difuntos con
Vifperas , Vigilia, y Miífa folemne.— -—*-—
*
Afsimifmo por la efpccial devoción que los Fun
dadores tienen con la Religión de Santo Domingo,*
fe ha de celebrar la Fiefta del Santo en fu dia , con la
mifma folemrüdad que la de nueílro Padre San Fran-t
cifeo ; y también la de San Vicente Ferrér , como la
de San Antonio de Padua.------- -------- “ ' *
En los primeros Domingos de todos los mefes,'
defpues de la Milla Conventual, fe ha de hacer Procefsion del Santifsimo Rofario , cantando en ella el
Hymno: Ato Maris StelU, y finalizando con las Ota*
ciones acoftumbradas.— — —
*
1
Luego que fallezca cada uno de los Otorgantes,
fe hade hacer por la dicha Comunidad, pot una vez*
Sa
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el Oficio general de Difuntos , con Vigilia ,y Miífa folemne: y lo mifmo fe ha de practicar fiempre que
fallezca el Patrono, y Patronos que nos fuccedan , y
fus mugeres...................... ................................. ,"-pPara dotación de todo lo expreífado , feñalan,
y confignan treinta y ocho mil ciento y fetenta y
cinco reales de vellón annuales, con la aplicación figuíente: — ------------------------------------Para veinte y cinco Religiofas, inclufo el gafto
de fu manutención, veftuario, enfermería , y todo
lo demás que nccefsitan, á mil y cien reales de ve
llón cada una, monran veinte y fíete mil y quinien
tos reales,------- ---------— - —---------------------- — *
Para dos Religiofos ConfeíTores, al mifmo fin , a
razón de mil trefeienros y fetenta y cinco reales de
vellón á cada u n o , importan dos mil fetecientos y
cincuenta.------------------------ ........ ■—
—•
Para el Hermano que ha de afsiftir á la Sacriftía , y Demandadera, á fetenta y cinco ducados ca
da u n o , importan mil fciícientos y cinquenta rea
---------- ----------------- —.
les. — — *......... —......—- — ■
ParaAceyte á la Lampara del Santifsimo , y to
dos gallos de laSacriftía ,m il y dofcientos reales de
vellón.----------------*---- —- ............ —-—---- -------- Para el Mayordomo , y Comprador , mil y qui
nientos reales de vellón.
■
■ . . ------■----- — •
Para reparos de fabrica que puedan ocurrir, dos
mil V
—
4 dofcientos reales vellón.----------------—
Mas fe afsignan mil trefeientos y fetenta y cin
co reales de vellón parala limofna de una Milla dia
ria , al refpe&o de dos reates de placa cada una , las
quales Midas fe han de celebrar por nueftra inten
ción alternativamente por los dos Padres Confeílores de la Comunidad, en los dias en que por la Re
ligión fe Ies dexa la intención libre, y facultad de
recibir la limofna , por cuyo medio fe les adelanta
efte beneficio , y quita la ocafion de que puedan
admitirla de otras períonas , y que fe extravie la
limofna de Midas de los Sacerdotes Seculares ; y fe
ad-
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advierte, y declara , que no por efto queremos fun*
dar , ni fundamos Capellanía, Memoria , ni Parronaco alguno Eclcfiaftico , ni Laycái, pues fe le debe
de fcñalar una limofiia de Millas fueteas , en que no
ha dehaver Capellán nombrado, que obtenga Títu
lo , ni prefentacion alguna , porque en tanto per
cibirán eftalimofiia los Padres Confesores, en quanto refidan , y exerzan en el Convento cite minifterio, lo qual ferá por el tiempo que el Rmo. P.
General quificre •, y en efta conformidad debe fiempre tenerle efta limofna feñalada, como íi la diefle
otro qualquiera por devoción para efte fin .------- Montan eftas partidas treinta y ocho mil ciento
y fetenta y cinco reales , en que fe comprehcnde la
manutención, y demás gaftos delglcfn, Comunidad, Miniftros, y Sirvientes j y fin embargo deque
con efta cantidad queda feñalada equivalente dota
ción para todo , confiderando que pueden ocurrir
enfermedades en la Comunidad , cuya afsiftencia
fea mas coftofa que la prefupuefta y cambien, que
con el tranfeurfo del tiempo fea menefter renovar
Ornamentos, ropa de Sacriftia, y algunos reparos,
no obftante la bondad , y fortaleza de toda la fa
brica , y también el gallo délas dos Ficílas que feüalamos*, fe aumenta por mas renta annual once mil
ochocientos y veinte y cinco reales , cuya partida,
y los treinta y ocho mil ciento y fetenta y cinco
reales de las afsignacioncs expresadas , componen la
fuma de cinquenta mil reales de vellón , moneda de
Caftilia > y en quanto á elle crecimiento, debe lievarfe quenca feparada , para que folamente fe ufe de
la cantidad precifamente inelcuíable en los cafos que
de ella le necefsitc , y íe ponga , y tenga en depofito la reftante para quando ocurra igual urgen
cia , fin permitir que por haver caudal exilíente,
fe confuma, o convierta en aumento de Raciones,
Extraordinarios , ni gaftos voluntarios de adornos de
Iglefia, fobre que hacemos efpecial cargo en concien
cia á los Padres Contadores, y perfonas que en ello
cn-t
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entendieren , y la mas reverente suplica a los Reve*

rendifsimos Padres Generales que por tiempo fue-«
xen , debaxo de cuyo buen govierno ponemos el
todo , y nos prometemos la mas acertada dirección,
y fubliltencía de efte Mon altcrio , y fu Comunidad.---------------- - ■■ -------—------ — —
XXXVII.
Ella dotación , y renta annual ha de empezar
a correr , y continuarfe deíHc el dia en que íe ve
rifique la colocación del Sandísimo Sacramento en la
Igíefia del referido Monaílcrio , y citar formada Co
munidad en fuClauíura , con loqual ha de quedar
4
coníticuida dicha Comunidad en la obligación de
cumplir puntual, y religioiamente codo lo expresa
do , y de no gravar , ni pedir cantidad alguna a las
ReÜgiofas, que nofotros,y nuellros íucceíloresen el
Patronato prefentáremos. — ------——--------- ------ XXXVIII.
La fatisfaccion , y paga de los expresados cinquenta mil reales la licuamos , y confignamos en
Ja Arca , y Patronato que tenemos fundado en el muy
Religioío Convento de San Hermenegildo , Carme
litas Deícalzos de cftaC orte, y en los caudales que
por el fe adminiítran , aísi de los fehalados en la
primordial Efcriptura de Fundación cicada , como de
los que cnrcfguardo, y fubíidio, para mayor fcgu«4
ridad , hemos aumentado defpues*, porque nueftra in«
tención , y expreíla voluntad es , que de qualquie«*
ra efectos, y caudales, que aora, y adelante huvie^
re de dicho Patronato , fe libren , y paguen eneada un ano íntegros los dichos cinquenta mil reales,
aunque por algún cafo, b acontecimiento fuceda rc-^
dimirfe capitales, y convertirfeen nuevos empleos,
que produzcan menos renta , y han de pagarle con
antelación , y preferencia a otras qualeícjuiera coníignacioncs hechas por nofotros los Otorgantes , y.
que en adelante hiciéremosfobre dichas rentas , por
quanto fiempre fe ha de coníiderar eíta á favor del
Convento en primer lugar , y grado , lo que afsi
declaramos , y prevenimos en virtud de la facultad
que nos tenemos refervada , para perfeccionar , y

con-
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concluir ellas Fundaciones ; en cumplimiento de lo
cjual , por los Patronos de las Memorias que refidan
en efta Corte , íe libraran , y pagaran eu cada ano
los expresados cinquenta mil reales á quien fea par
te legitima de dicho Monafterio , entregando íienipre medio año adelantado para que fea puntual fu
alsiftencia.----- *---------------- —________.._____ .
Aunque en ladeada Eícriptura de Fundación dei
Patronato fe dan las reglas para fu permanencia , y
buena adniiniftración , fe repite aqui el encargo a
los Patronos , efpecialmente al Rmo. P. Guardian de
SanFrancifco de ella Corte , que en llegando el ca
fo de concurrir como uno de ellos, felicíte , y zelc
la fubfiílencia de los efeétos , y rencas , para que
fe afiance la mas feñalada al referido Monaiterio , y
Religiofas. — .... .......... — -—— *— -------v-------<—.
Es declaración , y fe previene , que en la dicha
dotación, y renta, es, y debe tener fe fiempre por
únicamente hecha en dicha Arca, y Patronato , y;
caudales á el feñalados , y que aora , ni en tiempo
alguno venidero fe pueda tener recurfo á otros bie
nes , o hacienda de nofotros, ni pedir aumento de
confignacion , porque de ningún modo quedamos
obligados , ni nueftros herederos , a eviccion , ni fa-*
neamicnco en qualquier calo que ocurra,— ——*
Se previene, y declara, que para los reparos de
texados , y orros que puedan ocurrir , debe la Co
munidad confetvat el fcñalamiento que á efte fin fe
hace , Con lo qué tiene muy fuficiente para la conjfcrvacioft de la fabrica , por la firmeza , y bondad
cotí que á tanta colla uucftra fe ha edificado , fin
que en tiempo alguno fe nos pueda pedir, niá nuef
tros fuccelíores mas cantidad *, y en cafo de alguna
ruina, o incendio, hadefer del cargo delaComu-.
nidad la reedificación , y obra que fe caufare , fia
que por efte motivo fe altere , ni perjudique el Pa
tronato cftablccido, y derechos que por el correfponden', v fi fucedÍerc(lo que Dios no pérmica) que
por incendio, ruinado otroqualquieracontecimienr
'
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to dexare de exiítír .Comunidad de Lis Religiofas en
el Monafterio , en ral cafo ha de ceíTar abfolutamenee la dotación feñalada , y refundiife en la Ar
ca común de nueftro Patronato , para los demás fi
nes piadofos que en el dejáremos , y tenemos difipueitos , y á voluntad, y difpoficion del Patrón lx
fabrica , y fitio del Monafterio , y Alhajas de pla
ta , Retablos , y adornos , y lo demás que hemos
dado , para que lo pueda aplicar á la Igiefia, o fin
piadofo que quifiere , fin que la Comunidad , ni la
Religión pueda retener, ni llevar cofa alguna , aun
que fea para trasladarle á otra parte.
■■■-— ■
Refpedo de haver en el Convento habitaciones
para muchas mas Religiofas que las veinte y cinco
del numero feñaiado , y que es muy pofsiblc aya
períbnas de muchas conveniencias , que defeen retí«
rarfe á efta Sagrada Religión, y tomar el Habito en
el dicho C onvento, por efpccial devoción , y inclín
nación , pagando dote , y gaftos , como fe hace en
otros permitimos que fe reciban hafta cinco Reli
giosas mas, aunque no fcan hijas del Valle origina
rias , ni naturales del Obifpado , pues baftará fean
idóneas * y la elección , y admifsion de ellas la ha
de hacer la Comunidad, precediendo la licencia del
Rmo. P. General , quien fenalará el dote , y gaftos
que ha de fatisfacer cada u n a , el que le parezca cor-;
refpondiente , y fiemprc ha de fer de modo que fe
aífeguren fus alimentos , y g afto , pues de no ob*
fervarfe afsi , y confumir los dotes que pagaífen*
xefulcatia el coftearlas fii manutención la renta que
nofotros íenalamos , y en agravio , y perjuicio
de las de nueftro Patronato , á que no fe debe
dar lugar , abufando de la facultad que concedemos
por beneficio del Convento para difminuir el de nueí^
tras Religiofas , y la buena afsiftencia en que de^
be convertirfe la renta con que las dotamos ; por lo
qual,fiempre que ocurra el cafo propuefto de recn
bir la Comunidad alguna con dote , ha de interw
Venir el confentimientó del Patrón ¿ precediendo;

el que le conde de la certidumbre de lo expreffad o________ _____ __________ r _____________

XLIII.

Aunque en la buena calidad de los efe&os con
que cfta dotado el referido, nueftro Patronaco , y
Fundación común , y con la preferencia que a to
das las afsignaciones damos a‘ las de elle Monafterio,
debemos tener por íegura íu paga , y permanen
cia , G fucedieffe el cafo de que fe difminuyeíTen en
tiempos venideros fus rentas, tanto que no alcancen
a cfta fatisfaccion , fe ha de obfervar el que á pro
porción de la cantidad que fe minore, dexe de nom
brar el Patron el numero de Rcligiofas correfpondientes, y pueda exccutatlo la Comunidad, para que
Con el beneEcio de dotes que reciba, fe recompenfc
la baxa de la dotación , pero fiempre fe ha de con
servar el Patronato, y regalias a favor de los que
le obtengan. - ——--------- ------- :----------------— —

XLIV.

Refpccio de que con la renta feñalada. tiene el
referido Monafterio la fuficicnte para fu confervacion en todo , y que el fin , y defeo es el que de
los Vecinos de aquel Pueblo fea venerado con el ma
yor amor, y devoción , y que efto (é afianza mas
con el mayor desinterés, tan propio , y practicado
por la Sagrada Religion de San Francifco; fe previe
n e , y declara , que dicho Convento no aya de po
der admitir Fundaciones , ni Memorias por ningu
nos Vecinos del dicho Valle de Baztan , ni imponer
Cenfo , ni renta alguna fobre hacienda raíz , ni
poffefsion que cftuvierc fuuada dentro del Valle, y
ni tampoco pueda admitic donación gratuita , o onerofa, Legado , ni fer inftituldo heredero Ex-Teftam ento, ni fucccder Abinteítato en bienes raíces al
gunos del referido Valle , afsi el Convento en co
mún , como ni por derecho de fus Religiofas, fino
es qué los dichos bienes, y herencia de ellos paflón
a aquel , o aquellos q u e, fegun las leyes del Reyno de Navarra, pertenezcan , en la mifma conformi, ^ d que fi la tal Religiófa fuelle muerta v de fuer
te . que calezcan de T eftamenúfaccion pafsiva para
-^
-con

XLV.

*5*
con todos los Vecinos del dicho Valle defde el mifmó tiempo en que profesaren , porque nunca fe ha
de dar el cafo de que fe refunda en ei Convento ha
cienda raíz alguna del Valle , fea con el fin , titu
lo , b motivo que fuere ; y cfto mifmo fea , y fe
entienda con los bienes , y haciendas de la Villa de
Maya , próxima al Valle , fin embargo de no fer
Miembro de e lle , y eftár en fugoviemo feparadav
pero bien fe permite el que los Patronos puedan en
dicho Convento hacer , y fundarlas Fundaciones, y
piadoías Memorias que quifieren, con que fea licuan
do fus rentas, y limofnas fuera de las haciendas del
Valle , y de dicha Villa de Maya , como también
el que el Convento adquiera bienes, y funde Ceñ
ios , fi tuviere pofsibilidad, en qualquiera otra par
te del dicho Reyno de Navarra, como el que fus ReIigiofas, y la Comunidad puedan fucceder Ex-Tef,
lam ento, y Abintcílaro , fegunlasConftituciones de
fu Sagrada Regla , en haciendas, y propiedades, que
no fcan en dicho Valle, y Villa de Maya i y fi acón-*
teciere , que entrando en las Sillas de dote alguna Religiofa, llevare por el , b parte fuya bienes, y ha
cienda raíz licuada en dicho Valle , la aya de ven*
der ei referido Convento a Vecinos del m ifm o, por
fu juftopreciof dentro de ano, y dia> por quanto
la voluntad de los fenores Fundadores es, que to
das las haciendas , y cafas de dicho V alle, y Villa
de Maya fe mantengan entre fus Vecinos , y que
no falgan de ellos > y configuientemente mucho mas
fe prohíbe el que encabezados en otro Convento de
tan Sagrado O rden, fe adquieran , y rerengan bie^
nes en dichos Valle ^ y Villa de Maya para el Con*
vento de Arizcun. ------ —------ —
---- ---- — .
Siendo nueftra voluntad facilitar todos los me
dios que conducen a la mayor obfervancia , y reli*
giofidad en dicho Monafterio , y que aya quien íe
incline á vivir en el , y can proporcionado á cfte
intento el que fe puedan admitir Ninas Colegialas^
que defde fu tierna edad fe initruyan , e imponga^
en

en Ejercicios de devoción con el buen «templo de la*
Comunidad •>es nueftro animo el que afsi fe praótique, y con efte fin fe han hecho las habitaciones correfpondientes en la fabrica del Convento , cuyo oxivierno , y regla , que fe ha de obfervar con ellas, íe
expreíTara en Inftrumenco aparte, para que nos rcfer vamos la facultad i y ha viéndolo executado , fe
admitirán por la Comunidad: y ella, en quanto á fu
cconornico govierno , y obfervancia , íe ha de arre-?
glar a las Conílituciones , que feparadamente fe da
rán aprobadas por el Rrao. P. General.----- —
— *
XLVL
En quanto al Re£tor de Arizcun , y fus derechas*
y Jurifdiccion Parroquial, ha de obfervar la Comu
nidad , y Religión lo pa&ado , y convenido con au
toridad , y aprobación del lluftrifsimo Señor Obifpo
de Pamplona, íegun, y como refulta , y íe declara
en las facultades, y licencias, que quedan infertas
por cabeza de ella Efcriptura.— — ------- --------------.
Jfl-VII.
Y en razón de Paílos, y Ganados , que tuviere
la Comunidad, corte de Leña, y otras qualefquiera
cofas de que neceísite, fe ha de haber , y portar como
Vecino del raifmo Pueblo , fegun lo acordado con el
Valle, fin que pueda intentar mas excepción.———
Con las quales dichas calidades , y condiciones,
y no fin ellas , hacemos la Fundación formal, y doca^
cion de dicho nuevo Convento, fegun, y como en
ella va declarado.-— ——■------ ------ *------- ——.
Y yo Fr. Juan Bermejo, Miniftro General de toda
la Orden de los Menores, por mi * y en nombre de
la mifma Religión , y de las ReligiofaS, que han de
entrar por Fundadoras de dicho Convento, ante tck
das cofas, y en primer lugar > teniendo prefente 1*
í
virtud del agradecimiento , que nueftro Padre Sari
Francifco dexo en herencia a fus H ijos, doy la bendi
ción del mifmo Seraphico Patriarca, y las debidas gra
cias a los feñores Fundadores Don Juan Baptifta de
Yturraldc, y Doña Manuela de M uoartiz, por la ¿c*
vocion j y afeito que en cita buena obra maoifieftart
ji nueftro Seraphico Orden >y por la caridad que haSf
cea

y¿o
ccn a las-Religioías de dicho Convento, cuya Efcrip*
tura de Fundación , con todas fus claufulas , condi
ciones , cargas, y gravámenes, y lo demás que en ella
íe contiene , io acepto en nombre mió , de mis fucceífores , de mi Religión , y efpecialmente en nombre
de las Religiofas , que han de vivir en dicho Conven
to , y las obligo a que en el ayan de obfervar perpe
tuamente en todo, y por todo cita Efcriptura , fegun lo que a ellas toca i y para eilo juntamente obli
go los bienes, rentas, muebles , y raizes de dicha
Comunidad , habidos, y por haber , afsi en io efpiritual, como en lo tem poral.------------------------- — <
Item , a mayor refguardo ,y feguridad de los fe*
ñores Fundadores , me obligo
o, a hacer ratificar a la
dicha Comunidad de Religioías, y a que aprueben
ella prefence Eícriptura dentro de los quatro prime*
ros mefes figuientcs á fu otorgamienro , o en termi
no mas breve , íi fueíTe pofsiblc , precediendo á ello
los Tratados, y folemnidades neceíTarias; y ratificada,
o n o , fiempre dexo obligada a dicha Comunidad a
fu cumplimiento , y para la execucion de lo referido
ambas Partes damos Poder a las Julticias , que de las
caufas de ellas puedan , y deban conocer.
■
r
Fundación
Y Nos los dichos Don Juan Baptilla de YturraldedosCa- d e , y Doña Manuela de M unarriz, afsimifmo para
pellanias. mayor honra, y gloria de D ios, bien de nueftras alm as, y fufragio de las perfonas de nueftra obligación,’
y cariño, y en beneficio de dicho Convento , y Co-'
munidad , que dexamos fundada, y para mayor Cul
to Divino en fu Iglefia, y mejor afsiílencia de los que
a ella concurran , hacemos , y fundamos dos Capella
nías Colativas Eclefiafticas, á cuyo titulo puedan fer
ordenados los que las obtuvieren, en la forma fi*
o« m ien te.-----------—-----------------------;— >-'-----'— ------------ Para renta de cada una afsignamos
en cada año
o
cien ducados de vellón, que hacen mil y cien reales
de vellón deja mifrna moneda de Caílilla, que fe han
de pagar de la mifma Arca , y Patronato , y con la
prelacion , y referva que la renta del Convento.——«

Ha
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Ha de fer de cargo, y obligación de eftos dos Capellanes el celebrar codos los dias una Mida rezada
cu dicho Monaftcrio de Religioías, y Iglefia publica
de e l, lo qual han de cumplir alternativamente uno
en una femana , y otro en otra , de modo , que en caáa dia es una Mi!Ta fola por ambas Capellanías , y a
cada Capellán le queda libre la mitad del ano para
admitir, y cumplir otras limofnas, y MiíTas * y las
de ellas Capellanías fe han de decir á las horas mas
commodas para los Vecinos, y gente del Lugar.——,
- Ambos Capellanes han de afsiílir en el Confeso
nario en dias Feftivos , para adminiltrar el Santo Sa
cramento de la Penitencia á los Fieles, que acudan a
la Iglefia de dicho nueftro Convento. ----- ------------- ,
Afsimifmo han de afsiílir a los miniílerios de
Altar en los Miytincs de Navidad, Oficios de Semana
Santa, y a las Vifperas, y MiiTas de las Fieftas claficas
en la referida Iglefia.-----—------- ---------------------- En primer lugar llamamos a el goce de eftas Ca
pellanías a los hijos, y parientes en quarco grado de
confanguinidad de los poífeedores de las dos Cafas
nativas de mí el dicho Don Juan Baptifta de Yturralde,la paterna de Yturraldea, y materna deGamio,
fitas en dicho Lugar de Arizcun ; igualmente a los
que tengan ei tniFtno parentefeo, con los que por
haverle juftificado con dichas Cafas ayan obtenido
alguna de eftas Capellanías, de m odo, que fiempre
fe hade confervat una en la familia de cada Caía. Y,
fi fucede el cafo de que en el de alguna vacante per-;,
feneciente á alguna de las Cafas, no huvierc fugeto
a propofito en quien recayga , fe podrá dar á el de la
otra, fi le huviere , quedando refervado el derecho
de efta alternativa á el que huviete dexado de ufar de
ella para otra vacante fuccefsiva; y fe previene, y de
clara , que a el Patrón le queda libre la elección entre
los parientes feñalados, fin que alguno pueda, por
mas cercano/intentar mejor derecho; y fi lo execu, tare , abfolutamente le excluimos del llamamiento, y
goce de eftas Capellanías,—---- *--------r r r —
—

_ A falta de parientes en dicho qm rto grado de
confanguinidad coa los poíTeedores , y Capellanes,
que por haverle juíiificado han gozado las Capella
nías , fe ha de nombrar en ellas á los que ayan fido
Coiegiales en nueftro Colegio de San Juan Baptifta de
Pamplona i y no haviendo perfonacon citas circunftandas, fe proveerán en o tro s, prefiriendo a los nativos, y originarios del Valle de Bazcán. Y en nin**
gun tiempo, ni acontecimiento fe ha de verificar el
que ambas Capellanías recaygan en uno , porque
iietnpre han de fer dos los que las obtengan , y precia
fatnentc Eclefiafticos Seculares ,afsi los propietarios,
como los fubftitutos , por lo qual fi alguno, defpues
de citar provifto , enerare en Religión, por el mifmo
hecho fe ha de tener por vacante , y poner otro en
iix lugar.--------------- --------------------------------- —í
Mediante fer nueftra intención , y defeo el que
dichos dos Capellanes fean Eclefiafticos , de todas las
circunttancias correfpondicntes para fus minifterios,
y edificación de los Fieles , y a el mifmo tiempo el fa
cilitar , que á elle fin fe inítruyan , y habiliten los
parientes en primer lugar llamados *,declaramos, y es
nueftra voluntad , que eftos fe nombren , y presen
ten en las vacantes que ocurran, y les correfpondan,
aunque tengan poca edad , con la calidad de que
defde que fean nombrados, hafta que por sí refidan,
y cumplan la Capellanía , fe ha de poner un Sacer
dote idoneo, que lo execute, y fobftituya por el pro
pietario , dándole cien ducados de vellón á el año¿
los quales fe confignan mas adelante. Y fi el Cape
llán propietario no fe huvierc ordenado á el tiempo
correfpondientc, y prefentandofeárefídirfu Capaila*
nía á los treinta años de fu edad , fe le pueda preciíar á que lo execute , o á que á el fobftituto le de
cinquenta ducados m as, fobre los ciento que fe le feñalan. ------—--------------------------------------- —---------.
Efta facultad de fohftitutos es, y debe entenderfe folamente con los dichos parientes en quarto gra
do de confanguinidad con ios poseedores de las dos
Caías,

Cafas, y Capellanes, qué par havér tenufo la miímá
qualidad lo han fido de eftas Memorias, per^ no con
otros algunos, porque en los cafos de prefent^r en
ellas a otro qualquiera que carezca de efte requi&
to , ha de fer efectivamente Sacerdote , o próximo
a Orden Sacro *, y haviendo cumplido los veinte y
feis años de fu edad,ha deeftar obligado a refidir,
y cumplir perfonalmente las cargas déla Capellanía,
fin permitir por mas tiempo el que cumpla por otro,
porque defde luego ha de fer elegido el que por fu
ciencia , virtud, y (antas coítumbres fea idoneo, y
capaz de obtener las licencias , y aprobaciones de
que necefsíte para exercer fus minifterios.----------Todas las expresadas calidades, y circunftancias
fon , y deber» entenderfe para ios que nombren , y
prefemen los Patronos que nos fuccedan , porque
noíocros , y el que de ambos fobreviva nos refervamos la facultad , y arbitrio de proveer , y nomlitar en eftas Capellanías, fiempre que ocurra cica-;
f o , en las perfonas que por bien tuviéremos , co
mo mas adelante fe dice. --------------É
iI^
Por Patronos de eftas dos Capellanías nos nom
bramos en primer lugar a nofotros los Otorgantes>
y al que de los dos fobreviva-, y defpues de los diai
de ambos, á. los que por tiempo fean Señores , y
poffeedores de las dos Cafas nativas, una de mí et
dicho Don Juan Baptifta , llamada de Yturraldea, y la
otra de Gamio, ambas en dicho Valle de Baztan, Lu«
gar deAtizcun , del qual Patronato han de ufar los
dos Patronos alternativamente , afsi en las vacantes
que ocurran , como en el nombramiento de fobftitutos, cu los calos que fe deban poner , ufando dé
ella faculcad el que fea polfecdor de la Cafa de Ytur-«
xaldea en la primera ocaíion que fe ofrezca , y deCpues el de la de Gamio . y aísi fuccefsivamente cu
los venideros; con advertencia .dequeaquel que aya
hecho el nombramiento de Capellán , ha de fet el
que elija el fobftituto, fiempre que deba ponerfe poc
«1 propietario que aya provifto; y en la elección dq

íobftitutos fe ha de atender también a el mifmo orden, y preferencia que para las Capellanías , en quanto fea pofsible , pues haviendo deiasmifmas fami
lias Sacerdotes idóneos que Tupian por los Capellalies propietarios , no fe deberá elegir para ello cíá
traños.
,
■ . ---- ------ ■-------- ----Confignatnos , y dotamos los dichos dofcientos ducados de renra para ambas Capellanías, y cien
ducados para cada una en la mifma Arca , y cauda*«
les del Patronato , en que queda afsignada la dei Con*
yento, y con la mifma preferencia , y ancclacion. —«
Con las quales dichas calidades, y condiciones
fundamos, cregimos, y conftituimos ellas dos Ca
pellanías de Midas Colativas perpetuas , y defde lue
go las prefentamos ante el lluftrifsimo icñorO bifpo de Pamplona, y demás feñores Prelados , y J ue
stes á quien toque , y les fuplicamos fe firvan de ad
mitirlas > y que íe haga Canónica Inftitucion de ellas;
y dcfpachcn las Colaciones correfpondientes.------- *
Mediante quedar difpuefto en la Fundacionde
Otra dota*
las dos Capellanías antecedentes el que puedan fec
cion.
prefentados en ellas los que aun no fean efectiva
mente Prcsbyteros, o que eftén próximos á elío , y
fer nueftro defeo que los que las obtengan fean Ecle^
íiafticos de letras , y fuficiencia para tal minifterio*
feñalamos en lastnifmas Arcas,caudales, y Patrona-;
t o , y con las mifmas circunstancias que la dotación
del Convento , dofcientos ducados de vellón , que
valen dos mil y dofcientos reales, de los quales ha de
.percibir cien ducados de vellón cada uno de los que ef
tén provillos en cada Capellanía, cuya cantidad le apli
camos para el gaftode los eftudios , y gozará defpues
.para fu veftuario, con la calidad de que cumplidos los
-treinta años de edad los parientes, y veinte y feislos
jque no lo fueren, fe prefente á cumplir la Capellanía
¿con los Tirulos , y Licencias correfpondientes para ce
lebrar el Santo Sacrificio de la MifTa, y adminiílrar el
Sacramento de la Penitencia $ y practicándolo, conti
nuará en la percepción délos cien ducados de Cape*,
lian,
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¿ u n , y cien para vcftuario; péro fino lo cumple á el
tiempo preferido, ha de dar ciento y cincuenta duca
dos libres á el fobftituco que por el fupla , como en la
Fundación de Capellanes íe declara , fin que por cfto
fe le alimente carga alguna, ni pueda entenderfe por
crecimíenco de la Capellanía , porque ellas han de
permanecer , y rcgularfe iiempreá elrefpedo délos
cien ducados con que cada una queda dotada ; y los
cien ducados de ella fegunda afsignacion , por mero
Patronato de Legos, y ayuda de colla para elludios,
y veítuario.................... ......- - — —------------- --La paga de dichas Capellanías ha de fer por me
dios años, precediendo Certificación de la Madre Abadefa del Monafterio, y del Padie ConfeíTor de las Religiofas, en que conftehaver cumplido fus obligaciones el Capellán en los feis mefesdeque pida fatifL
facción, y hade empezar á correr , ycontarfc defde
eldia que cada Capellán aya tomado judicialmente
poíTefsion, á que ha de preceder el eftár ya eregida en
debida forma la Comunidad, Convento, y Iglefia pu
blica de el. -------- -------. , — ------- -----------------—
Y en virtud de la facultad , y Patronato que nos
reíecvamos por nueftras vidas, nombramos , y prefemamos por primcrosCapellanes á Don Juan de Yturtalde , y Don Juan Pedro de Gamio, ambos Colegia
les en nuellro Colegio de San Juan Baptifta de Pam
plona , para que cada uno obtenga una de las expreíTadas Capellanías , y goce fu renta i y afsimifmo coníignamos a cada uno, para fus elludios , y vcftuario,
doícienros ducados de vellón, en lugar de los cien du
cados , que para elle fin quedan deftinados, cuyo au
mento , y cfpecial diftincion es, y debe practicarfe folamenre con los dichos Don Juan deYcurraldc,
y Don Juan Pedro de Gamio, y no otro alguno , por
cuanto todos los demás folamenre han de percibir
cien ducados por efte motivo , y los cien de la Ca
pellanía > y afsi los que aota nombramos , como
á los demás que nombráremos en virtud de la facul
tad que nos tefctvamos, los relevamos de la ptcci-í
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íion de prefentarfe á tiempo fenalado a cumplir por
si las Capellanías , con la calidad de que cito fea por
permanecer en el Colegio , y carrera de fus eftudios * o fe hallaífe en aísíítencia de algún Tenor Prelado Eclefiaftico , o empleo publico *, y intervinien
do alguna de ellas circunllandas , percibirán los que
aora nombramos los doicientos ducados cada uno,
y cien los que les fuccedan , fin la obligación de
dar a el fobílituto mas de los cien ducados , que
en todo tiempo ha de percibir , Tupia por quien fiu
pliere , lo qual debe practicarfe folamente con los
nombrados por nofotros*, pero los Patronos que nos
luccedan han de arreglarle en todo á lo diípueíto
en la Fundación, fin que puedan arbitrar , ni diTpeníar en circunítancia alguna de ella. Y para todo
repetimos la Triplica, que llevamos hecha, al Iluftriflimo Tenor ObiTpo de Pamplona , y demás íenores
Prelados, y Juezes á quien tocare.-------------------- Y al cumplimiento de todo lo contenido en ella
Efcriptura, cada coTa , y parte de ello nos obligamos
con todos nueftros bienes, y hacienda, derechos , y
acciones , habidos, y por h ab er, y lo recibimos por
fentencia difinitiva de Juez competente , paíTada et*
autoridad de cofa juzgada ,de(de aora confencida *,da
mos poder cumplido á rodos Los Juezes, y Jufticias
de Tu Mageílad , de qualefqaicr partes que Tean , y i
cada una inTolidum, para que aTsi nos. lo hagan guar
dar , y cumplir, Tobre que renunciamos todas las le
yes , fueros, y derechos de nueftro favor , con la que
prohíbe la general renunciación de todas en forma.
Y yo la dicha Dona Manuela renuncio aísimifmo las
del Veieyano Senatus Confuíais, y Emperador Ju ítiniano, y las demás que ion , y hablan en favor de las
mugeres , de cuyos efectos , y remedio fui avifada
por el prefente Eícrivano, de que da fcc> y entendida
de ellas , las aparco de mi favor para que no me val
gan : Y por cafada , juro por Dios nueftro Señor , y a
una fehalde Cruz , en debida forma de Derecho, de
haber por firme¡cita Efcriptura,y no la reclamar, ir,
ni
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j » venir contra ella en manera, ni tiempo alguno, con
ningún motivo, ni pretexto j ni diré, ni alegaré, que
¡para otorgarla he fido inducida, engañada, ni ate
morizada por el dicho mi marido, ni por otra perfona en fu nombre, porque la hago, y otorgo de mi li*
bre, y efpontanea voluntad, fin fuerza, ni induci
miento alguno, por fer, como declaro e s , en benefi
cio de mi alma, y de las demas de mi obligación , y
devoción ; y que en contra de lo aqui contenido no
tengo hecho, ni haré protefta, ni reclamación alguna:
y fi pareciere haverla hecho, ó la hiciere, la revoco
para que no me valga ; ni de dicho juramento pedido,
ni pediré abfolucion , ni relaxacion a fu Santidad, fu
Nuncio, otro Juez, ni Prelado , que me la pueda, y
deba conceder; y fi concedida me fuere, aunque fea
de propio m otu, de ella no ufaré, fobre que hago un
juramento, mas que abfolucion , para que fiempre
cité, y quede firme, y jurada efta Eícriptura: Y para
en el cafo de que por lo que coca a mi el dicho Don
Juan Baptifta Ytuttalde requiera afsimifmo juramen
to , le hago en la mifma forma para fu mayor va
lidación. Y afsi lo otorgamos, junto con dicho Rano.
Padre Miniftro General, por lo que le toca, ante el
prefente Efcrivano del Numero, en la Villa de Ma
drid a diez y feis dias del mes de Diciembre , año
de mil fetecientos y treinta y feis , fiendo Tcftigos
Don Martin de Vadillo , Don Jofeph de Oleaga,
y Juan Díaz, refidentes en efta Corte: Y los feno
les Otorgantes , a quienes yo el Efcrivano doy fee
conozco, lo firmaron. Fray Juan Bermejo , Minifcro General. Manuela de Munarriz. Juan Baptifta
de Yturralde. Ante mi. Juan Arroyo de Amilano.
Concuerda efte Traslado con íil original , que que
da en el Regiftro de las Efcripturas, que paffarqn,
y fe otorgaron ante dicho Juan Arroyo de Amila
no en el año próximo paflado de mil fetecientos y
treinca y feis, y en el Oficio que efte exercio , a
que me refiero; y en fee de ello , y en virtud de
lo mandado, lo figné, y firmé en la Villa de Ma-
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'drid a diez y feis dias del mes dé Febrero; 'ano dé
mil íétecicntos y treinta y fíete. Enmendado: y pri
va: cumplido: Pedro: teftado.: do. EnTeftimonio de
¡verdad. Gafpar deBeyzama.
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