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N el nombre de la Santifsima Trinidad,* 
Padre, Hijo, y Efpiritu Santo, tres Perfo-* 
ñas diftintas, y un folo Dios verdadero, 
que vive ,y  reyna por los figlos de los 

figlos. Amen. Notorio, y manifiefto fea a los que la 
preíente vieren , como Nos Don Juan Baptifta de 
Yturralde , Governador delConfejo de Hacienda, y 
fus Tribunales , Superintendente General de Rentas 
Generales , Secretario de Eftado , y del Dcfpacho Uni- 
verfal por lo tocante a Hacienda : y Doña Manuela 
Munarriz ,fu legitima muger , ambos vecinos de efta 
Villa de Madrid , precedida la licencia que de marido 
a muger en tales cafos fe requiere , que fue pedida, 
concedida, y aceptada, de cuyo Pedimento , concefc 
fion, y aceptación , el prefente Efcrivano da fee i y de 
ella ufando para todo lo qüe en adelante fe conten
drá, ambos juntos decimos: Que de un acuerdo , y 
conformidad hemos fondado, y eftablecido un Patro
nato de Legos, dotándole con capital, y renta para el 
cumplimiento de diverfas Obras pías, dedicadas á Cul
to Divino, y beneficio dé perfonas necefsiradas; cuya 
Eícriptura primordial otorgamos en veinte y quatro 
de Febrero del año paífado de mil fetecientos y trein
ta y uno ante Juan Arroyo de Areliano , Efcrivano 
que fue del Numero de efta Villa, y anteceíTor del pre^ 
fente, poniendo , y fijando la Adininiftracion prin-' 
cipal de efte Patronato , y de las renras á él deftina- 
das en el muy Religioío Convento de San Hermene« 
gildo, de Carmelitas Defcalzos de efta Corte i en con- 
fequencia de lo qual hemos hecho defpues formales 
Fundaciones para diftintos fines, y feñaladamente la 
de un Convento de Religiofas de nueftro Padre San 
Franciíco en el Lugar de Arizcun, Valle de Bazran; 
delReyno de Navarra, y un Colegio Seminario para
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. ^  Eftudios , intitulado’Sart Joan Baptifta, en 1« Ciudad 
¿ ■ de Pamplona i y afsimififtohemos dotado diez y ocho 

plazas perpetuas para Religiofas, las feis Francifcas, 
ieis Dominicas, y íeis Carmelitas Deícalzas , que ya 
íe hallan profeífas en diferentes Conventos de Cartillas 
y una Capellanía , y Fiefta, que fe ha de' cum plir, y 
celebrar en el Convento de Religioías Bernardas de 
efta Villa, que llaman las Ballecas : y también hemos 
dotado una Eícuela permanente en la Villa de Eíca^ 
riche , de efte Arzobiípadq de Toledo, parala eníe-* 
ñanza de los Niños*, y otra para el mifmo finen el 
mencionado Lugar de Arizcun , del Valle de Baztan; 
y oteas afsignaciones para diftintos fines piadofos, 
como todo refulta de las Efcripturas , y Fundaciones 
otorgadas a efte fin , á que nos remitimos , y todas 
han pallado, y paran en dicho Oficio de Juan Arroyo 
de Arellano , Eícrivano que fue del Numero de efta 
dicha Villa ; y por la citada primordial Fundación fe 
íeñalan , y nombran los Patronos , que han de cuidar 
de la Adminiftracion , y cumplimiento de eftas Me-| 
morías , refervandonos la facultad para nombrar los 
que defpues de los dias del ultimo de nofotros han de 
fucceder para nueftras familias i y también para decían 
rar,m udar,y  aumentar todo lo que tengamos por 
conveniente , mientras vivamos, en razón de efte Pa* 
tronaco, y Memorias que fundaíTemos ; en cuya vir
tud , y ufando de efta facultad, y poder, que aísi nos 
tenemos refervadas , y refervamos , declaramos íer 
nueftra voluntad, é intención lo que por efte Inftru*
menro expreíTa remos.----------------—— ----------

Confiderando, que la variedad de Territorios en 
que citan fundadas las Memorias , y íe cumplen , re
quieren, para fu mas exa£to govierno , que aya Pa
tronos ala vifta, que zelen fu obfervancia, y fatif- 
fagan las obligaciones que de ellos fe fian > ha fido* 
y es nueftra voluntad, y intención , que por lo to
cante a los que han de íer de nueftras familias , íe 
divida el Patronato , haviendo unos en efta Villa de 
Madrid , que concurran a las Juntas , y Adminiftra-f

cion
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xión principal , y 1c exerzanpara lo tocante a Fun* 
¿daciones etiCaftilla: y otros que le ufen para las que 
fe cumplan, y han de cumplir en el Rcyno de Na
varra » con cuya reflexión en las Fundaciones parti
culares , y con la referva de declarar lo que tenga
mos por conveniente , eítan prevenidas diferentes 
clatiíulas a elle fin pertenecientes en coníequcncia 
:de todo lo quai , fe ha de obfervar lo figuiente.■ 

Colegio - En la Eícriptura de Fundación del Colegio de San 
dcS, J  uan JuanBaptifta de Pamplona , fecha , y otorgada en 
Baptiftade cita dicha Villa en diez de Septiembre de mil fete- 
Pamplona cientos y treinta y quatro , nombramos por único 

Patrón de elle Colegio á el que por tiempo fea Señor, 
y poífecdor de la Caía Solariega deYturralde, nativa 
de mi el dicho Don Juan Baptifta , fita en el Lugar 
de Arizcun , en el Valle de Bazcán, Reyno de Navar-í 
ra , para que ufe, y exerza de cftePatronato , re- 
glandofe á la Fundación , 6 a lo que defpuesdc ella 
variaíTemos; en cuya conformidad revalidamos el nona* 
bramiento hecho de tal Parrón, y declaramos , que 
por quanto en cita Fundación fe llama en primer lu
gar a el goce de ella a nueftras familias , y en lo ul-; 
timo á los hijos originarios del dicho Lugar de Atiz- 
cun, y Valle deBaztán ,y  de efto puede refultar, que 
los Patronos prefieran fíemprc a los que fe hallen en 
otros Territorios , y que no fe verifique el benefi
cio á ios naturales de dicho Lugar , y Valle, a que 
con tanto afeito hemos mirado, y queremos aten-; 
der : declaramos , y ordenamos, que de las doce pla
zas fixas.que han de fer permanentes en el exprefla- 
do Colegio , refervamos dos para que las provean los 
Patronos de fangre , que mas adelante nombramos 
para efta Villa de Madrid , y que las diez las provean 
los feñalados para Navarra > pero con la precifa cir-* 
cunftancia de que las feis han de recaer en hijos, y 
naturales del dicho Lugar de Arizcun *, y faltando e¿¡ 
tos, en los que lofean del Valle deBaztán , fiendo 
en unos , y otros preferidos los que fean parientes 
de los Fundadores , y de los fenores pofleedores de
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Convento 
de Ariz-* 
cun.

las dos Cafas nativas de Yturralde » y Gam io, del 
rdicho Lugar de Arizcun, Paterna, y Materna de mi 
<1 dicho Don Juan Baptifta i y f i a  el tiempo que 
ocurra vacante no huvicre en aptitud alguno que (a 
ocupe , fe proveerá en otro de los llamados *, y en 
•Tacante íuccefsiva, fe puede reintegrar: porquanto 
nueftra intención es, que fiemprc efté lleno el nu
mero , y que las íeis plazas fean particularmente a 
favor de los hijos , y naturales del expreífado Lu
gar de Arizcun, y Valle de Baztan ; y las otras qua- 
tro plazas las proveerá el feñalado Patrono de Na
varra , reglandofe á lo que por la Fundación íe pre
viene , a que debe conformarle en el rodo lo que
por eftc Inftrumento no íe altera.------- ---------—

;Pór laEfcriptura de Fundación del mencionado 
Convento de Religiofas de Nueftra Señora de los An
geles del Lugar de Arizcun, que otorgamos en efta 
dicha Villa en diez y íeis de Diciembre de mil íccc- 
cicncos y treinta y feis, nos reíervamos la facultad 
de nombrar Patrón particular de efte Convento ; y 
poniéndolo aora en execucion, declaramos fer n u e t 
tra voluntad , y queremos , que ayadefpues de los 
dias del ultimo de nofotros dos Patronos, queimme- 
diatamente ufen , y exetzan de efte oficio por lo to
cante a el referido Convento y han de fer uno el 
que por tiempo lea Señor, ypoífeedor de la dicha 
Cafa nativa Solariega de Yturralde * y el otro de las 
Familias, y Sobrinos de mi el dicho Don Juan Bap- 
tifta , y fon , y han de fucceder, continuando la li
nea de los deprendientes de cada una hafta haveríe 
extinguido , y entrando defpues la immediata, y lla
mada , y los fuyos por efte orden.----- —------- .-----
r  ; , En primer lugar Don Juan Baptifta deSalaberri 
y Yturralde, vecino de la Villa de Maya , y Señor del 
Palacio de Arrachea de dicha Villa , y fus hijos, nie
tos , y defendientes. En fegundo lugar Don Juan 
Eftevan de Salaberri y Yturralde ,íu  hermano, que al 
prefente fe halla Colegial Mayor de San Ildephonfo, 
Univerfidad de Alcalá de Henares. En tercer lugar 
vi Don



í)on  Martin de Yturralde, ComiflarioReal de Guer
ra de los Exercitos de fu Mageftad , y Doña Juana 
■de Gamio y Yturralde, fu muger , y los hijos, ydef- 
cendientes de ambos , y cada uno , íi haviendofe 
-difluelto el matrimonio paffare a fegundas nupcias 
el que fobreviva. En quarto lugar Don Miguel de 
Yturralde , hermano de dicho Don Martin , y Alfé
rez de las Reales Guardias de fu Mageftad. En quin- 
to lugar a Don Salvador de Yturralde , Capitán de 
Granaderos del Regimiento de Dragones de Alman- 
fa. En fexto lugar a Don Pedro de Yturralde , fu 
hermano ; y en cafo de faltar deprendientes de ellas 
lineas, y havicndolos de otros parientes mios den
tro del quarto grado de confangninidad , y de la 
mifma familia, fuccederán los mas cercanos en el Pa
tronato ; y fi fe diere el cafo de faltar, quedará por 
tínico Patrón el dicho Señor de la Cafa de Yturralde^ 
pero mientras fubfiftan los llamados, o hijos, nie
tos , y defeendientes de ellos , han de fer iguales 
Compatronos el Señor de la Cafa , y uno de los ex
presados , ufando de las regalías , y facultades de 
tales Patronos , y en virtud de eftas hacer por sí íb- 
los, íin dcpendiencia de los demás de las Memorias, 
las prefcntaciones, y nombramientos para Religiofas 
en el dicho Convento de Nueftra Señora de los An
geles de Arizcun, obfervando las circunftancias que 
previene fu Fundación, y practicando el ufo de efta 
facultad alternativamente , proveyendo la primera 
vacante , que defpues de los dias del ultimo de nofo- 
tros ocurra , el Señor de la Cafa, y la figuiente el otro 
Patrono , y afsi fuccefsivamente , con lo que fe evita 
ocafion de diícordia vpero ambos han de gozar igual
mente de todos los honores , preheminencias, y re
galías , que fe les deben guardar como á tales Patro
nos , y que por la Fundación fe les conceden > y con
curriendo á aéfcos publicas, preferirá en el lugar el 
Señor de la Cafa de Yturraldea, fi afsifte perfonalmen-^ 
te , porque fi le fobftituye Apoderado, tendrá la pre-* 
ferencia el otro Patrón, fi perfonahnente concurre.—4 
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Capella- Por la Efcripcura dé Fundación del Convento fe 
nías. ¿han eftablecido3 y dotado dos Capellanías , y afsif- 

rendas para Eftudios, con las calidades > y condicio
nes que en ellas fe cxpreílan , en la qual también fe 
feñalan por Patronos particulares de eftas dos Memo** 
lias, y afsignaciones á los que por tiempo fean Seño
res , y poseedores de las dos Cafas nativas de Yturral- 
dea, y de Gamio, paterna3 y materna de mi el dicho 
Don Juan Baprifta 3 fitas en el mencionado Lugar de 
Arizcun \ y íe previene , que ufen alternativamente
de efte Patronato.—:-------- . ■ ■ ■ —     — ■■■ — ■

Todo lo qual revalidamos por el prefente Inftru- 
mentó 3y afsimifino la reíerva que en la cicada Ef- 
criptura nos cenemos hecha 3 para declarar 3 y mudar 
lo que nos parezca, fi lo tuviéremos por conveniente.

Prebenda - Por otra Efcripcura 3 fu fecha en tres de Novie ra
en Nayar- brc de mil fetecientos y treinta y quatro , tenemos 
ra. fundada , y dotada en dicha Arca 3 y Patronato una

Prebenda de quattocientos ducados de plata doble, 
que fe ha de proveer cada año á beneficio de las per-; 
lonas, que por dicha Fundación llamamos a el goce 
de ella > y por el mifmo Inftrumento tenemos nom-’ 
brado,para defpues de los dias del ultimo denofo- 
tros 3á el que por tiempo fea Señor, y poíTeedor de 
la dicha Caía de Yturralde, en el Lugar de Arizcun,

• el qual ha de tener la facultad , y regalía de hacer por 
si eítos nombramientos 3 fin dependiencia de los de-* 
más Patronos, con las circunftancias 3 y formalida
des que por la citada Fundación fe previenen. Todo 
lo qual revalidarnos 3 y queremos que íe obferve , y  
cumpla como en ella íe difpone 3 excepto en la limi
tada facultad para poder nombrar en el goce de dos 
Prebendas á una miftna 3 como fean hijas de las dos 
Cafas nativas de Ycurraldea 3 y Gamio *, porque en vir
tud de la facultad que nos tenemos refervada3 decla
ramos aora, y difponemos, que también fe pueda 
practicar efto con las hijas de Don Juan Eftevan de

• Salaherri y Yturralde , nueftro Sobrino > que fe halla 
-cafado, y eftablecido en el Rey no de Navarra, y de
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fus defcendientes; y afsi eneftas, como en todas las 
demas, han de concurrir las circunftaticias de hijas 
de vecino de los Lugares feííalados Reyno de Na- 
varra , porque nueftra intención es , que el beneficio 
de efta dotación fea a favor de ellas , para facilitar el 
que fin difpendio de las Cafas tomen eftado con ho
nor, y eilimacion \ por lo qual no deben fer nombra
das las que carezcan de efta calidad , fobre que han 
cemos eípecial encargo a ios Patronos que nos (acce
dan > y del miflno modo por lo tocante a la Efcuela, 
que por la propia Fundación tenemos dotada para 
enfehanza de los Niños en el referido Lucrar de Ariz-w
cun.-------------- ------—>------- --------- ----------- - - ■*

Si qualquiera de los Patronos que quedan nom
brados para Navarra hiciere aufencia , que exceda 
de diez leguas de Pamplona , y Baztan , aunque fea 
por poco tiempo , ha de dar fu Poder á perfona de 
autoridad , y rcprefentacion, y que tengan las cali
dades correfpondientes para fobftituirle, concurrir, 
y pradicar codo lo que pertenece á el Patronato $ por
que nueftra intención, y expreftada voluntad es,qüc 
íe hallen próximos á la vifta los Patronos que elegi
mos , para zelar con vigilancia el cumplimiento de 
nueftras Fundaciones i y para efte fin , y por efta 
razón íe reparte, y divide el uío del Patronato.——
¡ Declaramos haver (ido , y fer nueftra voluntad, 
que los Patronatos a que tenemos llamados , o lla
maremos en adelante a los Señores , y poseedores 
de las mencionadas Cafas nativas deYturraldea , y 
Gamio, han de fubfiftir en ellas , mientras permanez
can en verdaderos defcendientes de ellas, y con la 
calidad de que ufen del Apellido, y Armas de cada 
una '7 pero fi fe enagenaren , y paffaren á eftraños, 
han de recaer los Patronatos en los parientes mas 
cercanos de las mifmas familias , aunque no íean 
pofleedorés de las Cafas , y unos , y otros han de con* 
íervar (ir domicilio , y refidencia en él Reyno de 
Navarra, como por otras dífpoficiones declaramos, —y 

Madrid. Para la Adininiftracion General del Patronato en
. . C efta
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efta Córte , nos nombramos en la cicada Efcriptu- 
ra de fu erección por Patronos en primer lugar, y 
el que de los dos fobreviva , y cambien el Rmo. P. 
Prior del Convento de San Hermenegildo, Carmeli
tas Deícalzos de efta dicha Villa, y el Rmo. P. de la 
mifma Religión , que fuere Contador de eftas Memo
rias i y para deípues de los dias del ultimo de nofo- 
tros, fe aumentan los que de nueftras familias dexe- 
mos feñalados, y el Rmo. P. Provincial de ella Pro
vincia del Efpiricu Santo de dicha Religión de Car
melitas Deícalzos ; el Rmo. P. Guardian de San Fran- 
ciíco de efta Villa de Madrid ; y el muy Reverendo 
P, M. Prior de Jefus Maria de Valverde , del Orden 
de Predicadores, como todo refulra de la referida EÍ- 
criptura primitiva de efta Fundación , a que nos remi
timos ; y en vircud de las faculcades que por ellas 
nos tenemos reíérvadas, y por juftos motivos que 
a ello nos obligan, y porque aumentandofe el nu
mero de Patronos aya mas que cuiden , y zelen el 
cumplimiento de las Memorias, y fu permanencia; 
queremos, y es nueftra voluntad , que en llegan
do el cafo de faltar el ultimo de noíotros, lean tam
bién Patronos de eftas Memorias , y fu Adminiftra- 
cion en efta dicha Villa de Madrid el Rmo. P. Pro
vincial de efta Provincia de las Eícuelas Pías, Pobres 
de la Madre de Dios; y en fu auíéncia, el Prelado 
Superior de la Cafa, y Colegio que en Madrid tie
nen , ó el Religiofo que dicho P. Provincial nombra
re de los rendentes en ella ; y afsimifmo elíéñor Cu
ra propio de la Iglefía Parroquial de San Gines de 
efta Villa : Y mediante el que aísi eftos dos, como 
los demás que baila aora tenemos nombrados del EC- 
tado Eclefíaftico , regularmente íeran , y cafí íiem- 
prc Profeflores de Theologia , y que para los cafos, 
y ocurrencias que pueden fobreveniren la adrm'nífL 
tracion, y govierno de efte quantiofo Patronato, y 
ufo de las grandes facultades que Ies damos, es muy 
Util , y aun precifo el que alguno fea Profeífor, Sa
bio , y Do&oen la Facultad de Cánones ,  y Leyes,



concurriendo eftas circunftancias en los que por los 
Señores Arzobifpos de la Ciudad de Toledo ion nom
brados para el miniiterio de fus Vicarios en efta Vi
lla de Madrid, y íii Partido; es nueftra voluntad, y 
queremos fea igualmente Patrono, con los demas que 
leñemos nombrados, y van expteffados eneftaclau- 
fu la , el feñor Vicario Eclefiaftico de efta Villa de 
Madrid , y fu Partido , que exerza dicho cargo en 
propiedad , y no otro alguno en íu nombre , y fe 
le dará la tnifma propina de diez ducados de vellón 
que á los otros , en cada una de las quatro Juntas 
fixas á que afsiftiere perionalmente, y no de otro 
modo , porque no concurriendo á ella, no fe le ha
jde fatisfacer.------- •--------— .................. ................*

Todo lo qual es, y debeencenderfe con la ad
vertencia , y declaración de que la concurrencia á ef- 
te Patronato no es para que en modo alguno exer
za en él la autoridad , y jurifdiccion del minifterio 
con que á el mifmo tiempo fe halla, porque en tanto 
le nombramos, en quanto le coníideramos do&o, pru
dente , y zelofo , por fer elegido para tal minifterio, 
pero de ningún modo por razón de é l» porque nuef» 
tra voluntad expreíía es , que los Patronos , á quien 
fiamos la Adminiftracion de nueftro Patronato, ten
gan , y ufen de todas las facultades que les tenemos 
concedidas , y concediéremos, con abfoluta indepen- 
diencia para el todo de lo que incluye, fin que Tri
bunal, ni Juez alguno, Eclefiaftico , o Secular, pue
da introduciríe á el conocimiento de efte Patronato,* 
y Memorias fundadas, y que fundemos en é l, ni á 
examen de fu eftado , y cumplimiento de ellas , aun
que fea con pretexto, titulo, ocaraéfcerde Vifíta, u  
otro alguno , porque abfolutamente los excluimos; y 
como dueños que Tornos délos caudales de eftas do« 
taciones, y de fiarlas á quien, y como íea de nues
tra voluntad, queremos, y ordenamos, queafsife 
obíerve, y pra¿tíque , fin permitir cofa en contra
rio , y que no íe reíponda, ni dé noticia por ei Pa-* 
t conato, fi alguno la pidiere, para femejante averia

gua*

9



' guacion, (obre que revalidamos las claufulas pueftas 
lobre efto en la primordial Efcriptura de Fundación, 
y es nueltra intención , y voluntad poner las mas efi
caces , para que afsi tenga entero, y debido efe ¿lo 
perpetuamente ; el qual , y el Rmo. P. Provincial de 
las Efcuelas Pías , y feñor Cura de la Iglefiá Parro
quial de SanGinés de ella dicha Villa, quando fe ve* 
rifique fallecer el ultimo de nofotros, han de entrar 
a el ufo , y exerciciode efte Patronato , y continuar- 
de cada uno en fu tiempo , durante el que obtengan 
tales minifterios *, y les inftitiumos , y nombramos 
por iguales Compatronos con los demás nombrados, 
y que nombráremos para ella Corte , y principal Ad- 
xniniítracion en ella de ellas Memorias , y fus ren
tas , ufando de las mifmas facultades, y regalías co
munes á los demás , y que por otra difpoíicion no
limitemos.------------------------------- ---------------—

A el principio de efte Inftrumento queda decía- 
'i*ada nueftra voluntad , de dividir , por lo tocante á 
nueftras familias, el ufo de efte Patronato, feparando 
a el cuidado de unos lo tocante á ei Revno de Na- 
varra, y dexando á el de otros la Adminiftracion prin
cipal en ella Corte , y de las rentas aplicadas á las Me
morias , concurriendo á efte fin con los demás Com
patronos , con las circunftancias , y facultades que 
por la Fundación principal, y otras pofteriores íe de
claran y en cuya conformidad queda por las claufu
las antecedentes dada regla por lo tocante á Navarra;' 
y para efta Villa de Madrid , y dicha Adminiftracion 
general nombramos por Patronos , que defpues de 
los dias del ultimo de nofotros han de ferio por nuef
tras familias , á uno de cada una , en la forma íi-
guiente.--------—-------------------- ———-------- --------

Por lo tocante á la familia de mi el dicho Don 
Juan Baptifta de Yrurralde , á Don Pedro de Aftreare- 
na , mi Sobrino, Gavallero del Orden de Calatrava, 
->T fus hijos , y deprendientes, habidos , y procreados 
de legitimo matrimonio; y en falta de efta linea , á 
los hijos, y deprendientes de Doña Juana de Hualde
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y Gatnio , hija de Doña Ana María de Aftrearena y 
Ycurralde, hermana de dicho Don Pedro : y defpues 
los de Doña María de Aftrearena , también hermana 
del mifmo , y mugec de Don Juan Francifco Mon- 
real i y defpues á Don Juan Mar rinde Gamio, Oidor 
de la Real Audiencia de Valencia, todos Sobrinos de 
mí el referido Don Juan Bapcifta de Ycurralde; yen 
falta de los expreífados , y deícendientes de ellos, 
fuccederán en dicho Patronato para efta Villa de Ma
drid los demas que quedan llamados para exercer 
el del Convento de Arizcun con el Señor de la Cafa 
nativa deYturraldc ; y fifucedieffe el cafo de faltar 
todas eftas lineas , y defcendiencias, y la huvicre de 
otros parientes de mi el dicho Don Juan Baptifta de 
Ycurralde en quarto grado de confanguinidad, fue- 
cederán cambien en el Patronato ; y en cafo de no 
haver quien juftifique eíte parcncefco, damos facul
tada el ultimo Parrón para que llame á efta fuccef- 
íion á fus parientes mas cercanos , y defde aora los 
nombramos , aunque no procedan de las familias fe- 
Baladas; porque para lo tocante á efta Villa deMa-; 
d rid , fe ha de verificar fiempre la exiftencia dePaw 
tron por la familia, y que feadiftinro delquecxer-; 
za el Patronato en Navarra , como mas adelante fe
declara. 1 ■ ■ ■ - ■ ■■■* 1 - ......
' Por la familia de mi la dicha Doña Manuela de 
M unarriz, nombramos á Don Benito de Munarriz, 
nueftro Hermano, y á fus hijos, y defeendientes le
gítimos ; y en falta de eftos , á el feñor Don Andrés 
de Munarriz, Canónigo de la Santa IglefiaPrimada 
de la Ciudad de Toledo ; y defpues á el feñor Doc
tor Don Manuel Vicente de Munarriz , Canónigo de 
la Santa Iglefia Magiftral de San Jufto , y Paftor de la 
Ciudad de Alcalá de Henares , ambos Hermanos de 
mi la dicha Doña Manuela de Munarriz ; y defpues 
de fus dias , á los hijos , y defeendientes de Doña 
Inés de Munarriz, prima delamifma, y hija de Don 
Juan de Munarriz , y Doña Angela de Torres ; y á1 
falta de eftos, á el íéñor Don Juan Pablo de Mu-j
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narriz, Presbytcro, fu hermano *, y deípues a Dona 
Lorenza de Haro , y Munarriz, y fus hijos , que a el 
prefente eílá cafada con Don Jofcph del Cafo , nie
ta de Don Ray mundo de Munarriz ,T io fegundo de 
mí la dicha Doña Manuela i y a falca de efta linea, 
fuccederan los. defendientes de Don Miguel, y Don 
Jofeph de Munarriz , hermanos de dicho Don Ray* 
mundo, y todos primos hermanos de Don Benito de 
Munarriz , Padre de nií la dicha Doña Manuela de 
Munarriz *, con advertencia, y declaración , que (¡ 
algunos proceden de los que de los expreífados han 
pallado a losReynos de las Indias, han de juftificar 
fu legitimidad, y naturaleza, fin mezcla de Indios, 
y  Criollos porque padeciendo cfte defe&o , que
darán abfolutamente excluidos •> y no haviendo mas 
deícendicnces de los llamados , exercerá el Patrona- 
to folamente el que fubfifta en la otra familia de Ytur-'
jalde......... ............ .....* -------------------------- -----

Ellos dos Patronos, que por lo tocante á nueftras 
familias nombramos para efta Villa de M adrid, han 
de ufar, y exercer efte oficio , y facultades , que 
por la primordial Fundación , y las demás pofterio- 
res les tenemos dadas , y que en otro modo les die
remos, y como tales han de concurrir á las Juntas, 
Acuerdos , Quemas , Libramientos, y todo lo de
más que pertenece á la Adminiftracion General de 
ella Corte, y confervacion de las rencas , y cumpli
miento de nueftras difpoíiciones * íiendo , como es 
juño , que fean citados, y llamados para todo, y aten
didos como Patronos defangre, y de nueftras fami*
lias.----- - — ------------------------------------- , —— .—■

Afsimifmo han de tener la privativa facultad de 
la elección , y nombramiento de lasperfonas que ayan 
de ocupar las diez y ocho plazas, que tenemos do
tadas para Religiofas, las feis Dominicas , otras feis 
Fiancifcas , y otras feis Carmelitas Defcalzas , en las 
vacantes que ocurran , ufando de efta regalla , que 
afsi les tenemos concedida en la Efcriptura particular, 
que cu ella Villa de Madrid en el dia tresdeJinerQ



de mil íerecientos y treinta y dos otorgamos de ci
ta Fundación » a cuyas circunftancias , y calidades, 
que por fus claufulasfe previenen, deben reglarfe en
codo , como Lo tenemos difpucfto.................... ..........

En la propia conformidad les revalidamos la in
dependiente , y privativa facultad para nombrar fe- 
ñor Sacerdote , que goce la Memoria de Midas, que 
en el Convento de Rcligiolas Bernardas de cfta Cor
te , que llaman las Ballecas , tenemos fundada por Efi* 
criptura , fu fecha en ella Villa de Madrid a veinte 
de Febrero de mil fetecíentosy treinta y quatro ,ob- 
fervando todo lo que por ella fe previene. — - — 

En conformidad de lo prevenido en la claufula 
tocante a el Colegio de San Juan *Baptifta de Pam
plona , en que refervamos dos plazas de Colegiales 
para que las provean los Patronos, que de nueftras 
familias han de refidir en ella dicha Villa de Madrid, 
y quedan nombrados para elle efecto , ufarán deef- 
ta regalía privativamente, reglandofeáloquefedif- 
pone por la Fundación de dicho Colegio- — -— * 

Para que en el u fo , y practica de ellas faculta^ 
des, que privativamente rctervamos a dichos Patro
nos de nueftras familias , no fe ofrezca duda , o com
petencia declaramos fer nueftra voluntad, que aU 
ternativamente hagan los nombramientos, ejecután
dolo en la primera vacante el que fea de la familia 
de mi el dicho Don Juan Baptifta de Yturralde i y en 
la figúrente el de la de mi la dicha Doña Manuela 
de Munarriz , y afsi fuccefsivamente , lo qual es , y 
debe obfervarfe en cada una de las Fundaciones fe- 
paradas } y del propio modo alternaran por años en 
tener , y ufar de una de las llaves del Archivo de Pa
peles , y Arcas de caudales del Patronato , quepan 
ra fu Fundación diíponemos , que han de tener los 
Patronos de nueftras familias ; yen codo lo demas con^
ocurrirán ambos como lo tenemos difpuefto------- —«

¡ Los dichos dos Patronos han de tener fu domíci-j 
lio eftablecido en ella dicha Villa de Madrid , y refi-; 
dir en ella > y fi alguno hiciere aufencia que exceda

de



de diez leguas de diítancia, ha de dar Poder a perirvi 
na de reprefeàcacion, y circunftancias correfpondien- 
tes, par3 que le fobftituya, y cumpla los oficios , y 
cargos del aufente -, y fi el Patronato recayere en mu- 
ger, darà también fu Poder à quien por ella fobfti- 
utya en las concurrencias à que no pueda afsiftir, por 
fer en la Claufura del Convento *, pero en las proviy 
íiones, firmas, y lo demás en que no medie efte imJ 
pedimento, uíara de las facultades que la correfpon-
dan. ■ ----- -------------- —— ■— ----------------’----- ' ■

Se previene,y declara, que la fuccefsion del Pa
tronato à que es llamado el poffeedor de la Cafa de 
Yrurraldea , ha de fer continuada en los que fean ta
les Señores de ella , y de la familia \ pero todos los 
demás nombrados, afsi para Navarra, como para cfta 
dicha Villa, han de fucceder por orden regular, pre
firiendo fiempre el mayor à el menor, y el varón à 
la hembra en igual grado, y no en mas remoto j y que 
en ningún tiempo han de entrar en ella los que no 
lean habidos, y procreados de legitimo matrimonio, 
porque abfolutamente excluimos à los que padezcan 
el defedo de baftardta, aunque fean hijos naturales.-^ 
• Si íucedieie recaer el Patronato de efta Villa de 
Madrid en el que obtenga el de Navarra , ò à el con-« 
erario , no fe ha de permitir que uno mifmo exerza 
ambos, aunque fea por Poderes ; y afsi, en cal calo ha 
de recaer la vacante en el immediato fucceflor , por
gue fiempre le ha de verificar fer diferentes Patronos 
los que exerzan efte oficio en Navarra, de los que en 
■efta Corte le obtengan > y afsi unos, como otros, Han 
-de ufar en todas las firmas , y ados que hicieren coc
ino tales Patronos, de los Apellidos nueftros, y famw 
■lias por que le exerzan, porque fiempre han de fulv» 
fiftir con efte nombre, y diftincion ; y no executan- 
dolo , pierdan el Patronato, y paflè à el fucceflor.-—- 

Se previene, y declara, que por razón del cargo, 
■y oficio de eftos Patronatos no feñalamos à los que 
llamamos à ellos en efte Inftrumento eftipendio ,  ñ | 
propina, por quanto en otras dilpóficiones feparai

das
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das los atendemos, y remuneramos por otros medios, 
teniendo prefente efta circunftancia : por lo qual en 
ningún tiempo no han de poder pedir, ni fe les ha 
de dar otra cantidad , ni emolumento.------- —.

Dichos dos Patronos , que por ambas familias 
quedan nombrados*, el Rmo. P. Provincial de las Ef- 
cuelas Pías, o quien fu Poder huviere \ el feñor Cura 
que por tiempo fea de la Iglcfia Parroquial de San Ci
nes i y el feíior Vicario Ecleíiaftico de efta ♦Villa de 
♦ M adrid, y fu Partido, que lo fea en propiedad, y no 
otra perfona en fu nombre , que también por elle 
Inftrumento quedan inftituidos por iguales Compa
tronos , con los demás que por la principal Funda
ción fe feñalan, han de concurrirá las Juntas en di
cho Convento de San Hermenegildo, Carmelitas Def- 
calzos de efta Corte , donde fe halla eftablecido el 
Patronato, ( o adonde fabíiftierc , fi por algún acci
dente fe mudare) y cuidar de la mas exacta Adminifc 
tracion de fus rentas , y puntual diftribucion en las 
dotaciones á que fe deftinan , tomando , y aprobando 
las quentas á los que las deban dár , haciendo las im- 
porciones de caudales , y todos los demás a£tos para 
que les tenemos dadas nueftras facultades , y Poderes, 
y que les dieremos , durante nueftra vida , en otras 
qualefquiera Fundaciones que hagamos , o dexáre- 
mos difpueftas para deípues de nueftros dias ; y en 
todo deberán governaríe , y han de regirfe por las 
reglas, y claufulas de cada una, afii por lo tocante á 
la común Adminiftracion del Patronato , como en las 
particulares facultades, y regalías que íe refervan , y 
refervaren privativamente á algunos de los Patronos; 
y efperamos* y nos prometemos del zelo , y chri£ 
tiandad de los que han de exercer efte empleo , que 
teniendo prefente la grande confianza con que pone-; 
mos, y dexamos á fu cuidado un Patronato tan quan- 
tiofo, y el cumplimiento de tantas obras de piedad,’ 
para Cuito Divino, y alivio de necefsidades efpiri-j 
males, y temporales, procedan en todo con el mayoj;

- E zelo,



zelo, y vigilancia, afsi para el cumplimiéhto de nuef. 
tra intención , y voluntad, como para la exiftencia, 
y duración del todo del Patronato, aplicando à eñe 
fin las providencias prevenidas , y todas las demás 
que hallen convenientespara que no padezca def- 
caecímiento , y falencia alguna. ■ 1

Confiderando que la concurrencia à lasdosjun* 
tas feñaladas por la primera Fundación, no es ba£> 
tante para hallarfe los Patronos que han de afsiftira 
ellas inficientemente inftruidos en lo que fe neceísi- 
ta para el buen govierno , y adminiftracion ,  y pa
ra dar las ordenes, providencias correfpondientes, y 
liquidar Quentas , examinar Papeles , defpachar Li
bramientos, y lo demás para que precifamente fe re
quiere mas frequentes conferencias ; queremos , y 
ordenamos, que las Juntas precifas (can quatro ca
da añ o , fin que de la una à la otra medie dilación 
que palle de tres me íes , incluías en eftas las dos 
qué fe previenen en la Fundación ; y en fin deca
da una , à el tiempo de firmar el Acuerdo correfpon- 
diente , fe darà à cada Patron que aya concurrido, 
y le firme perfonalmenté, ò por fu Apoderado, diez 
ducados de vellón , como fe diíponia para las dos- 
Juntas que anees fe feñalaban -, y demás de eñas 
quatro precifas, fe les pide, y encarga repitan otras 
extraordinarias íiempre que conduzca, y aya algún 
motivo para ello, en las quales no. íe ha de diftribuir 
propina alguna î y ha de 1er del cargo , y obliga-; 
cion del Padre Contador dar los avifos , y citacio
nes à los Patronos, feñalando el dia , y hora en que 
concurran à cada Junca, afsi ordinarias , como ex-
traordinarias.--------------------- -  - _ . „,

Aunque eftamos , y debemos eftár muy ciertos, 
y confiados de que la Sagrada Religion de Carme
litas Defcalzos, y fus Reverendiísimos Padres Prela
dos permitirán , y mancendrán el expreífado uuef. 
tro Patronato, y Adminiftracion de fus rentas, í¿- 
gua , y en la forma que le tienen aceptado,y no-t



forros eftablecido en ei Convento de Sari Hermene
gildo de efta Coree ; a prevención , y por fi en al
gún tiempo no fe cumpliere , y obfervare de par
te de la Comunidad integramente todo lo que feguñ 
nueftras difpoficiones fe previene , y previniere en 
razón de cite Patronato , y Adminiftracion de fus 
rentas; declaramos fernueftra voluntad expreíTa, que 
fi ello íixeediere, fe traslade a el Convento , y Co
munidad de Santo Thomas de efta Corte , Religio- 
íos del Orden de Predicadores ; y afsimifmo las Ar
cas , y Archivo de Papeles que fe han hecho á nuef- 
tea coda , y todos ios Inftrnmentos pertenecientes á 
nueftras Memorias, y Libros de Adminiftracion, quen- 
ta , y razón de ellas> y en tal cafo feran Patronos 
el Rmo.P.M . Prior , dicho Convento , y Rmo. P; 
Provincial de efta Provincia , y nombrarán un Reli- 
giofo , que exerza el oficio de Contador de las Me
morias , percibiendo los emolumentos, y propinas 
que tenemos {enalado, y eípecialmenre los quinien
tos ducados animales , licuados á dicho Convento de 
San Hermenegildo , mientras íubfifta en el nueftro 
mencionado Patronato , porque en todo , y porros 
do ha de fobftituirfe ( fi efta novedad acaeckffe) la 
dicha Sagrada Religión de Santo Domingo , y .fir 
Convento de Santo Thomas de efta dicha Villa de 
Madrid, en lugar de la de Carmelitas Deícalzos , y, 
fu Convento de San Hermenegildo , para ufar , y» 
cxcrcer de todo lo que por nueftras difpoficiones que
de ordenado , y reglandofe á lo que por ella fe pre
viene , y declararemos ; y ha de cellar la config- 
nación de rentade treícientos ducados annuales , que 
tenemos hecha á el Convento de Carmelitas-De£ 
calzos , fundado en la Villa dé Budia , en atención 
á haver admitido, y obligadofelosRcvcrendifsimos* 
Padres Prelados, prcíentes , y venideros , y la Co
munidad de dicho Convento de San Hermcnegil-; 
do , á mantener en él Patronato, y Adminiftracion 
de fus rentas , fegun fe exprefla en la Elcriptura,'

que



que con dicha Comunidad , y licencias neceflarias 
tenemos otorgada para ello ; cuyos trefcientos du
cados ( fi ltcgaífe elle cafo ) han de quedar a bene
ficio del Arca , y caudal común del Patronato , y 
las demás Memorias , no haviendolesdado porno- 
íotros otro deftino i y fi por dicha Sagrada Reli
gión de Predicadores, por algún motivo ,  no qui-; 
fieren aceptar efte Patronato , fe mudará en la mifi* 
ma forma á el Colegio , y Caía , que en ella Cor
te tienen los Religioíos de las Eícuelas Pías , Po
bres de la Madre de Dios; y fi tampoco tuvieíTc allí 
efedo , damos facultad á los demás Patronos que 
exilian , y concurriendo precifamente los que de 
hueftras familias feñalamos para la Adminiftración 
principal de ella Villa de Madrid , para que elijan la 
Comunidad, litio, y modo en que fubfifta , y fe go- 
vierne la Adminiftracion , y cumplimiento de nuefi< 
tras Fundaciones, de modo, que fe aífegure fu ma
yor firmeza!, y refguardo. —— ----- -------------- —-
'.j.- Y refervandonos, como nos reíérvamos, la mif- 
ma facultad que antes nos tenemos refervada para 
continuar las Fundaciones, y declarar en las hechas lo 
que tengamos por conveniente-, y afsimifmo en todo 
lo que aquí queda expteífado , aunque fea variando, 
y mudando algo de lo que efte Inllrumento incluye; 
queremos, y es nueftra voluntad, que fi otra cofa no 
difpufieremos ambos de acuerdo , y yo el dicho Don 
Juan Baptifta de Yturralde, fi fobrevivierc; por lo 
tocante á mi familia fe guarde, cumpla , y obferve, 
y fea, y fe tenga pór Titulo , y Poder bailante para 
que. dichos Patronos denueftras familias, deípues de 
los dias: del oltimo de noíorros, y los demás nombra-- 
dos, ufen, y exerzan fus reípe&ivos empleos con las. 
facultades que les corrcípondádc tales Patronos ; y á 
el cumplimiento , obfervancia , y validación de'lo  
que queda expreflado nos obligamos en debida for
ma de Derecho con todos nueílros bienes,.y rentas, 
muebles, y raizes, habidos ,-y por haber, y damos

" Po- '

1 8



■■ .■■■■ - I ?
-Poder á todos los Juezes, y Jufticiás de fu Mageftad* 
de qualefquier partes que fean, y en efpecial a los de 

‘ ¡ella Corte, y Villa de Madrid in folidum, para que 
a ello nos compelan, y apremien i renunciamos toJds 
las Leyes .Fueros , Derechos, y Privilegios de nuef- 
rro favor . la general, y la que prohíbe fu renuncia- 
don en forma , y lo recibimos por fentencia paífada 
én autoridad de cofa juzgada. Y yo la dicha Doña 
Manuela de Munarriz renuncio afsimifmo las leyes 
•de los Emperadores Jultiniano, Vele y ano, Senatus 
Confulto , las de T oro , Madrid , y Partida, y demás 
que hablan en favor de las mugeres, de cuyo auxilio, 
y remedio he (ido avifada por el prefente Efcrivanó, 
de que dá fee, y como enterada de ellas, las renun
cio , y aparto de m i, para que no me valgan: Y por 
fer cafada, juro por Dios nueltro Señor, y á una fe-; 
nal de Cruz en forma de Derecho, que para otorgar
la no he íido inducida, ni atemorizada por dicho fe- 
ñor mi marido , ni por otra perlona en fu nombre; 
y de efte juramento no tengo pedido , ni pediré ab- 
folucion, ni relaxacion á fu Santidad , fu Nuncio, 
Prelado, ni á otro Señor Juez que poder tenga para 
concedérmela ; y fi de hecho me fuere concedida, 
de ella no ufaré , y tantos juramentos hago , como 
relaxaciones, y abfoluciones fe me concedan , y uno 
mas, para que fiempre quede jurada cita Efcriptura, 
y á la conclufion de todo si juro, y Amen. Y am
bos Otorgantes afsi lo otorgamos ante el prefente Ef- 
crivanó, y Teftigos, en la Villa de Madrid á veinte 
y cinco dias del mes de Septiembre de mil fetecien- 
tos y treinta y nueve, fiendolo prefentes Don Pedro 
Antonio de Roa, Don Pedro deYturralde, y Don 
Valerio de Irigoyen , refidentes en efta Corte; y los 
feñores Otorgantes , á quienes yo el Efcrivanó doy 
fee conozco , lo firmaron. Manuela de Munarriz. 
Juan Baptifta de Yturralde. Ante mi. Eugenio París. 
Enmendado tequie: fitmi - Adminiftra: Pa; entre rcn< 
gloncs-.dqs. Yo el dicho Eugenio París, Efcrivanó
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del Rey nueftro Señor, y del Numero de ¿fta Villa dé 

* _.A Madrid, prefente fui a lo que dicho es, y en fee de 
ello lo figné , y firmé. En teftimonio de verdad.
Eugenio París.-- ................. .— ------- -------- —

Va cierto, y Verdadero efleTraslado , y concuerda con fu  original¿ 
que para éjle efeílo exhibió ante mi la (parte de los feñores Patronos 
del Patronato , y Memorias , que en el Concento de Carmelitas *Def¿ 
calaos de e/la Corte fundaron los Ilnflrifsimos feñores íDonJuan Pap* 
tifia de Yturralde, y (Dona Manuela de Munarri^ , fu  muger, Mar-  
que fes que fueron de Masillo \ y  para que confie, yo el dicho Euge
nio Parts y Efcrtiano del Pey nue/lro Señor, y  del Numero de ejla 
Villa de Madrid, y  fu  Tierra , doy el prefente, que figno , y  firmo
en ella d ái áe mfi  yeíeciewíw
quarenta y  ochoy


