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DE Iffl SEMINARIO
CON E L  T ÍT U LO  OE

§ 2?

HECHA POR EL SEÑOR DON DOMINGO AMBROSIO DE AGÜIRRE, 

NATURAL DEL PUEBLO DE GAMARRA MAYOR, PRESBITERO BE

NEFICIADO DEL DE MENDIVIL, AUDITOR HONORARIO DEL TRIBU

NAL DE LA ROTA DE LA NUNCIATURA APOSTOLICA, CABALLERO DE 

LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN ESPAÑOLA DE CARLOS III, CON 

INTERVENCION DEL ILUSTRISIMO SEÑOR OBISPO DE CALAHORRA Y 
LACALZADA, EL DIA 11 DE JULIO DE 1853 ANTE EL ESCRIBANO 

D. TELESFORO NESTARES, Y APROBADA POR SU MAGESTAD LA 

REINA DOÑA ISABEL II (Q. D. G.) EN REAL ÓRDEN DE 27 DE 

SETIEMBRE SIGUIENTE.
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B n  LA CIUDAD DE VITORIA á once de Julio de mil ochocientos cin
cuenta y tres, ante mí el Secretario honorario de Su Magestad, Escribano 
Real, numeral de la misma y testigos que se nominarán, compareció el 
Señor D. Domingo Ambrosio de Aguirre; natural del pueblo de Gamarra 
Mayor en esta Provincia de Alava, Presbítero beneficiado del lugar de Men- 
divil, Auditor honorario del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, 
Caballero de la Real y distinguida orden Española de Carlos Tercero, y con
decorado por Su Magestad con la Cruz honorífica de la Real casa de Mater
nidad de la Habana, y dijo. Que deseoso de prestar á la Iglesia y al Estado 
el importante servicio de facilitar, con particularidad á la juventud alavesa, los 
medios de adquirir la instrucción necesaria para el buen desempeño de las 
elevadas funciones del Sacerdocio, é íntimamente convencido de lo mucho 
que contribuye á la paz y prosperidad de los pueblos la virtud é ilustración 
del Clero; tiene resuelto dedicar parte de los bienes que la divina Providencia 
le ha dado á la fundación y establecimiento de un Seminario Eclesiástico, que 
dotado de las rentas suficientes, regido por prudentes y sábios estatutos, y 
gobernado por personas piadosas y discretas, sea un plantel de jóvenes que, 
estando educados en el Santo temor de Dios y sólidamente instruidos en las 
ciencias eclesiásticas, puedan ser en lo sucesivo con sus egemplos y doctri
nas, y con el digno desempeño del ministerio Sagrado, la edificación y el 
consuelo de los fieles sugetos á su dirección, solicitud y cuidado. Así que, el 
obgeto de su Seminario será crear Eclesiásticos virtuosos y sábios que pro
muevan el culto de Dios, trabajando para moralizar el pueblo y formando 
según el Evangelio sus costumbres religiosas y sociales. A este fin y para 
lograr que los jóvenes aspirantes al Sacerdocio sean virtuosos, es forzoso 
cuidar; primero, de inspirarles horror á los vicios y amor á la práctica de las 
virtudes cristianas; y al efecto se les obligará al entrar en el Seminario, y 
después todos los años antes de comenzar el curso escolar, á hacer algunos 
dias egereicios espirituales, y se cuidará también que observen con exactitud 
el reglamento interior que se prescriba: Segundo, se trabajará igualmente 
con esmero para infundirles el espíritu eclesiástico y las virtudes propias de 
tan Santo estado y se logrará haciendo conocer á los Seminaristas la alteza 
de la dignidad sacerdotal, y las escelencias de los grados por donde se sube 
á ellas, sus oficios y las obligaciones graves que impone, y pronunciando 
semanalmente un discurso ó plática sobre los deberes eclesiásticos á presen
cia de aquellos; como así bien con la frecuencia de Sacramentos, con la 
celebración magestuosa de los divinos misterios en los dias festivos, y con 
otros medios piadosos y religiosos que harán practicar los Directores. Arre
glado el interior de los Seminaristas con el egercicio prático de las virtudes 
cristianas y eclesiásticas, se procederá á enriquecer sus entendimientos con las 
ciencias propias del estado á que aspiran: Para todo lo cual; y á fin de proce
der á la realización de su piadoso proyecto en conformidad á lo prescripto 
por los Sagrados Cánones, y leyes del Reino, hahia impetrado la competente 
autorización del órdinario Discesano de Calahorra y Lacalzada, y pedido al 
Gobierno de Su Magestad la Reina Nuestra Señora Doña Isabel Segunda, que
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Dios guarde, la correspondiente Real licencia de erección, la que solicitó por 
medio de reverente esposicion dirigida por conducto del Excmo. Señor Se
cretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia; en vista de lo cual se 
dignó Su Magestacl concedérsela por Real orden de diez y seis de Noviem
bre de mil ochocientos cuarenta y cinco, que dice así:

Real orden. «Ministerio de Gracia y Justicia.—El Señor Ministro de Gracia y Justicia 
dice con esta fecha de Real órden, al R. Obispo de Calahorra lo siguiente. 
— He dado cuenta á Su Magestad (Q. D. G.)de la esposicion de D. Domingo 
Aguirre, en solicitud de que se le autorice con la competente Real licencia 
para fundar y dotar ásus espensas un Seminario Conciliar en la Ciudad de 
Vitoria, como también del informe de V. E. acerca de esta solicitud, evacuado 
con fecha cinco de Octubre próximo pasado. Y S. M. en vista de uno y otro 
se ha dignado autorizar al referido D. Domingo Aguirre para fundar el indir 
cado Seminario con tal que asegure en forma las rentas ó bienes que sean 
suficientes para la decorosa dotación de los Superiores, profesores y depen
dientes, y sustentación de las Vecas de gracia que quiera establecer, bajo la? 
reglas que V. E. forme para el régimen económico del Seminario, con el 
consejo, pero sin dependencia de los Canónigos ilustrados, y oyendo 'también 
al Patrono fundador. Quiere asi mismo S. M. que V. E. se ocupe de formar 
con consejo y audiencia de los mismos, las constituciones, que hayan de 
regirle en lo facultativo y disciplinar, y que hecho todo así, remita V. E. á 
este Ministerio la escritura de fundación, dotación, asignación y fianzas in
dicadas y el plan económico, facultativo y disciplinar, para en su vista mandar 
espedir su Real cédula de erección ó resolver lo que parezca mas conve
niente.— De órden de S. M. comunicada por dicho Señor Ministro, lo traslado 
á V. para su inteligencia y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. muchos 
años. Madrid diez y seis de Noviembre de mil ochocientos cuarenta y cinco.— 
El Subsecretario Manuel Ortiz de Zúñiga.—Señor D. Domingo Aguirre.»

Que habiendo manifestado el Señor compareciente en oficio de veinte y 
cuatro de Enero de mil ochocientos cuarenta y ocho dirigido al Señor Sub
secretario del Ministerio de Gracia y Justicia contestando á la Real órden que 
este le había comunicado en veinte y tres de Diciembre anterior, que se 
desprendía del edificio que habia adquirido en esta Ciudad para establecer allí 
el Seminario Eclesiástico que con Real aprobación se habia propuesto fun
dar en la misma Ciudad, y que igualmente lo egecutaba con los productos do 
los capitales que destinaba para la dotación del Rector y domas dependientes, 
se habia así bien dignado Su Magestad espedir con feclia nueve de Febrero de 
dicho año de mil ochocientos cuarenta y ocho, la Real órden siguiente.

Real órden. «Ministerio de Gracia y Justicia—lie dado cuenta á S. M. de la comunica
ción de V. S. fecha veinte y cuatro de Enero último, en que contestando á 
la Real órden que se le dirigió en veinte y tres de Diciembre anterior, ma
nifiesta, que se desprende perpetuamente del uso del edificio que ha adqui
rido en la Ciudad de Vitoria para establecer el Seminario Eclesiástico que 
tiene resuelto fundar con la Real aprobación en dicha Ciudad; que se des
prende así mismo del de los productos do los capitales que ha destinado pa
ra la manutención del Rector, Catedráticos y dependientes necesarios en el es- 
presado Seminario: que quiere no obstante conservar la propiedad de todo lo 
dicha durante su vida, y que por su muerte pase á los herederos que insti
tuye en su testamento, que lo son sus tres hermanas D.a Benita, D.a Antonia 
y D.a Isidora Aguirre, casadas, la primera con D. Pedro Martínez de Eguía 
y la segunda con D. Félix Ruiz Garibay, ya difunto, y por defunción de es
tos á sus descendientes legítimos, sin que puedan alegar preferencia por 
razón de parentesco. Que en el caso de que por cualquier evento el Semina
rio dejase de ecsistir, es la voluntad de V. S. que el edificio, sus adyacen-
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tes y pertenencias, y los fondos destinados al sosten de aquel pasen á los 
referidos sus herederos, sin que puedan enagenar ni el uno ni los otros, 
sino solo aprovecharse de sus réditos, para que, en el caso de que, por cual
quier otro suceso, el Seminario se restablezca vuelvan á él. Por último, que 
en obsequio de la brevedad ha resuelto V. S. destinar á la fundación, en lu- 

. gar de los capitales que habia ofrecido en su esposicion de veinte y seis de 
Noviembre de mil ochocientos cuarenta y seis, otros de censos impuestos en 
la Provincia de Alava que ascienden á setecientos sesenta y nueve mil, 
nueve cientos cuarenta y siete reales, y si los réditos de ellos no alcanzasen á 
completar la asignación prometida por V. S., se obliga V. S. á llenar el dé
ficit que resulte en renta de títulos del tres por ciento de la deuda del Esta
do. Enterada de todo la Reina (Q. D. G.), y deseando dar una nueva prueba 
del piadoso celo que le anima de promover la instrucción del Clero; teniendo 
en consideración lo espuesto por el Consejo Real y por el Reverendo Obispo 
de Calahorra y Lacalzada se ha dignado aceptar la oferta hecha por Y. S. en 
los términos manifestados por el citado Obispo, y con las condiciones pro
puestas por V. S. en la comunicación de que queda hecho mérito, y mandar 
que Y. S. otorgue la correspondiente escritura de cesión y aplicación perpetua 
de capitales, para cuya aceptación en nombre del Gobierno autoriza al Mi
nistro Fiscal de esta Audiencia Territorial, á fin de que, verificado esto, pue
da presentarse á las Cortes el oportuno proyecto de ley.—De Real orden lo 
digo á V. S. para su satisfacción y efectos oportunos.— Dios guarde á Y. S. 
muchos años. Madrid nueve de Febrero de mil ochocientos cuarenta y ocho.
• ■—Arrázola.—Señor D.Domingo de Aguirre, Auditor honorario del Tribunal 
de la Rota de la Nunciatura Apostólica.»

Que en tal estado y persuadido que con el Concordato que se decia estar 
muy próximo á celebrarse entro Su Santidad el Sumo Pontífice Pió Nono y 
Su Magestad la Reina D.a Isabel Segunda, que Dios guarde, se facilitaría con 
menos obstáculos y dilaciones la realización de su proyecto, dejó éste en sus
penso hasta que tuvo efecto la publicación de aquel solemne documento, 
promulgado como ley del Reino en diez y siete de Octubre de mil ochocien
tos cincuenta y uno; verificado lo cual recurrió nuevamente á Su Magestad 
pidiendo que se le autorizase para fundar en esta Ciudad á sus propias es- 
pensas y dotar convenientemente un Seminario meramente Eclesiástico y sin 
la cualidad de Conciliar á lo que se dignó acceder Su Magestad por Real 
órden de once de Noviembre del propio año de mil ochocientos cincuenta y 
uno, que á la letra dice asi:

«Ministerio de Gracia y Justicia.—He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) 
del espediente instruido en este Ministerio con motivo de la Solicitud de 
V. S. en que pidió se le autorizase para fundar á sus propias espensasy dotar 
convenientemente un Seminario en la Ciudad de Yitoria, asi como de los 
deseos que con posterioridad ha manifestado V. S. de que dicho Seminario 
haya de ser meramente Eclesiástico, sin la cualidad de Conciliar, no obstante 
las mayores ventajas que podrían resultar do erigirlo conforme en un todo 
á' los Cánones del Santo Concilio Tridentino. Enterada de ello S. M. con la 
detención que exige un asunto tan importante; impulsada del celo religioso 
que constantemente la anima por el mayor bien de la Iglesia y del Estado, y 
apreciando como se merece la singular piedad y religioso desprendimiento 
de V. S., ha tenido á bien resolver favorablemente su solicitud, autorizándole 
competentemente para que proceda á la fundación de un Seminario Ecle
siástico en la espresada ciudad de Yitoria con las condiciones siguientes: Pri
mera; Que la enseñanza que se dé en dicho Seminario Eclesiástico ha de ser 
conforme en un todo á la que se dá, ó diere en lo sucesivo, en los demas 
Seminarios del Reino. Segunda. Que esta enseñanza ha do ser esclusivamen-

2

Real orden. 
Sección 2 .a
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te para Seminaristas infeMoá, en el caso de que el Prelado Diocesano crea 
necesario ó conveniente que frecuenten las Cátedras del Colegio algunos es
temos, propondrá éste al Gobierno, al principio de cada curso académico el 
numero que al intento pueda autorizarse. Tercera. Que los cursos que en 
este Seminario eclesiástico se ganen han de aprovechar únicamente para 
la Carrera Eclesiástica. Cuarta, y finalmente, que el referido Seminario ecle
siástico ha de estar siempre bajo la inspección y vigilancia del Prelado Dio
cesano. Al mismo tiempo ha tenido á bien S. M. autorizar en debida forma 
al R. Obispo de Calahorra y Lacalzada, á cuya diócesis pertenece la ciudad de 
Vitoria, para que en nombre del Gobierno acepte la escritura pública de cesión 
y aplicación de bienes y capitales al Seminario, que V. S. ha de otorgar en la 
forma consiguiente á esta Real resolución, introduciendo con este fin las 
variaciones oportunas en el proyecto ó minuta de la misma que obra en el 
espediente firmada por V. S. con fecha diez de Noviembre de mil ochocien
tos cincuenta, y sometiéndola á su tiempo á la aprobación deS. M.—De Real 
órden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes dán
dose hoy conocimiento de esta Real disposición á dicho R. Obispo de Cala
horra y Lacalzada, para los fines oportunos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid once de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y uno.— Gon
zález Romero.— Señor D. Domingo de Aguirre, Auditor honorario del Tribunal 
déla Rota de la Nunciatura Apostólica.»

Signe la es- Y en cumplimiento pues, de la anterior Real determinación y á la mira de
entura. que conste de un modo claro, terminante y espreso cual es su voluntad con 

respecto á la fundación del insinuado Seminario, y quede consignado solem
nemente por medio de este instrumento, cuales son los términos y condi
ciones bajo que cede y se desapropia de los bienes que destina á la dotación 
de aquel; y para que S. S. I. el Reverendo Obispo de Calahorra y Lacalzada, 
en uso de la autorización que se le concede por la ante dicha Real órden, pue
da aceptar y acepte en nombre del Gobierno de Su Magestad la Reina 
D.a Isabel Segunda, que Dios guarde, la escritura de cesión y aplicación de 
bienes y capitales destinados a la dotación del mismo Seminario, y se obtenga 
después la competente aprobación de Su Magestad: Otorga de su libre y es
pontanea voluntad y en la forma que mas haya lugar en derecho la presente 
escritura de fundación con el obgeto é intención de que ya va hecho mérito, 
queriendo como quiere que se cumpla y egecute lo que deja dispuesto, y 
que ademas se respeten y observen puntualmente las siguientes condiciones.

1. * Que con la Real licencia de Su Magestad y aprobación del Reverendo
Obispo de Calahorra y Lacalzada funda en esta ciudad de Vitoria un Seminario 
Eclesiástico que se llamará «Seminario Eclesiástico de Aguirre,» cuyo 
nombre será invariable; el cual tendrá por único obgeto la educación moral y 
científica de los jovenes que quieran dedicarse al Estado Eclesiástico, y se 
encuentren adornados de las cualidades que después se espresarán. Que la 
enseñanza que se dé en dicho seminario Eclesiástico será y ha de ser conforme 
en un todo á la que se dá ó diere en lo sucesivo en los demas Seminarios del 
Reino, y que los cursos que en este Seminario Eclesiástico so ganen han do 
aprovechar únicamente para la Carrera Eclesiástica.

2. *  ̂ Que el referido Seminario Eclesiástico ha de estar siempre bajo la inspec
ción y vigilancia del Prelado Diocesano del Obispado do Calahorra y Lacal
zada, ó de aquel a cuya Diócesis pertenezca en lo sucesivo esta ciudad de 
Vitoria, pues que el fundador so lo entrega con los bienes de su dotación en 
consideración del Episcopado y do sus facultades ordinarias Diocesanas; por 
cuyo motivo y mediante lo dispuesto en la precitada Real órden, egercerá 
en él la inspección y demas facultades que el Santo Concilio de Trento 
concede á los Obispos sobre seminarios; á escepcioi} de las atribuciones que
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3.»

4.«

5.a

6 . a

en virtud del derecho de Patronato y por medio de esta escritura se reservan 
al Señor otorgante para desempeñarlas por sí durante su vida, y transmi
tirlas por su muerte á los Patronos que dejará nombrados.

Que en dicho Seminario se estudiarán la Filosofía y Teología de conformi
dad en un todo á la enseñanza que respecto de estas ciencias se dá ó diere 
en lo sucesivo en los demas seminarios del Reino, observándose desde luego 
el Plan de Estudios vigente para los Seminarios Conciliares de España; de
biendo ser esclusivamente para seminaristas internos aquella enseñanza; y en 
el caso de que el Prelado Diocesano crea necesario ó conveniente que 
frecuenten las Cátedras del Colegio alumnos estemos, propondrá éste ai 
Gobierno al principio de cada curso académico, el número que al intento 
pueda autorizarse.

Habrá también en el Seminario una Cátedra estraordinaria de Oratoria sa
grada y predicación, y en ella se egercitarán los Seminaristas un dia cada 
semana durante los tres últimos años de su carrera, ya en las Homilias sobre 
el Evangelio, ya en las pláticas doctrinales sobre el Decálogo y Sacramentos, 
y ya finalmente, en sermones morales de mocion y en panegíricos. Habrá 
igualmente en dicho Seminario otra Cátedra titulada de liturgia á la cual 
concurrirán los Seminaristas un dia en cada semana; y ademas todos los dias 
festivos y otros en que por cualquiera motivo no tengan que asistir á la Cá
tedra peculiar del curso académico en que esten matriculados; y en dicha 
Cátedra de liturgia, se egercitarán en todas las ceremonias de la Iglesia desde 
el ayudar á misa hasta las funciones mas sublimes del Sacerdocio, y se les 
enseñará al propio tiempo el canto Eclesiástico Gregoriano; y el modo prácti
co de administrar el bautismo y demas sacramentos, cuya administración in
cumba á los presbíteros.

Esperando con algún fundamento el Señor otorgante que durante su vida 
y por consecuencia de su fallecimiento han de poder destinarse mas bienes 
para aumento de dotación de su Seminario; y deseando como desea que en 
el mismo se amplíe á cuanto sea posible la enseñanza de las ciencias Ecle
siásticas quiere que para ese caso y según lo permitan los fondos del Semi
nario, se enseñe y estudie también en él la carrera de Cánones, de confor
midad á dicho Plan de Estudios y en la forma igualmente que se dá ó diera 
dicha enseñanza en los demas Seminarios del Reino.

Como la aplicación continua á trabajos útiles es sumamente necesaria so
bre todo á los Párrocos y Sacerdotes de pueblos pequeños, para que no 
caigan en la ociosidad y en los vicios, que lo son consiguientes, es de suma 
importancia inspirar al Clero amor á la agricultura y á las artes, dos cosas 
tan necesarias y tan generalmente descuidadas en España: para conseguirlo se 
darán á los Seminaristas cuando los fondos del Seminario lo permitan nocio
nes de agricultura, y se preparará en aquel caso un cercado espacioso en 
donde los dias de asueto puedan hacerse algunos ensayos. Así bien, y cuando 
la dotación del mismo Seminario lo permita se darán lecciones acerca de las 
artes que no desdigan al decoro que merece el Estado Eclesiástico, para que 
los alumnos cultiven la mas análoga á su inclinación, y se egerciten en 
ella durante las vacaciones: pues una vez inspirado á los Seminaristas gusto 
y afecto á la agricultura y artes, es de esperar que cuando sean Eclesiásticos 
hagan por sí adelantos notables, y sobre todo que los comunicarán á los pue
blos en donde desempeñen la cura de almas al propio tiempo que les su
ministren el pasto espiritual.

Que para el Órden y régimen interior del Seminario se observarán los 
Estatutos que al efecto se formarán por el Señor otorgante, y caso de fa
llecer por los Patronos que dejará nombrados, cuyos Estatutos se presentarán 
á la aprobación del Prelado Diocesano, sin cuyo requisito no se pondrán en
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8.

9.«

observancia: y cuando en lo subcesivo se crea necesaria su reforma, se ea-e- 
cutara por los espresados Patronos, pero con condición en este caso de que las 
innovaciones que se introduzcan no afecten en su esencia á los estatutos que 

ant0riormente aprobados, ni contraríen á los principios funda- 
nr ¥ eS ,de °-S y CW1 calidad de que sean nuevamente aprobados

p < el ordinario Eclesiástico, á cuya Diócesis pertenezca esta ciudad de Vi
toria, sin cuyo requisito tampoco podrán ponerse en observancia.

Que con el objeto de que para los delicados cargos de catedráticos se eliian 
las personas mas idóneas por su saber y virtudes, se proveerán siempre las Cá
tedras del Seminario por medio de oposición, de que serán jueces las personas 
destinadas a este fin por (¿Reverendo Obispo de Calohorraó por el que en lo
mabCrípS1J ° l  ° fucre de esta cmdad de Vltoria> quien determ inad el modo y for
ma de dicha oposición: cuyos jueces formarán una terna en la que colocarán á 
tres candidatos, y pondrán a cada uno de ellos en el lugar que corresponda alen- 
diendo al resultado de sus respectivos egercicios, dando la preferencia en igual- 
di d d ^ circun.stancias a los que hayan hecho su carrera en dicho seminario^ en

ejm' ÍS !n T n0S: yp0rconducto del citado Reberendo Obispo s l r e -  
mitira la terna a los Patronos, a fin de que dentro del preciso término de un mes 
elijan de entre los tres propuestos uno que presentarán al espresado Señor Obis
po, para que en el recaiga el nombramiento de Cadetedrático. Si los Patronos 
dejasen pasar el mes sin hacer su elección ó si hubierere discordia entre ellos 
sobre el que deba ser elegido, entonces el derecho de elección se devuelve al 
mismo Señor Obispo, quien en este caso puede escoger de entre los tres pro
puestos por el sínodo ó tribunal de oposición, y nombrar catedrático á cualquiera 
de ellos, pues confia en que los referidos jueces ó tribunal, procederán con la 
mas estricta justicia en Información de las ternas, facilitando íle este modo á los 
Patronos y en su caso al Reverendo Obispo el acierto en Ja lección: y h ab í 
da consideración a concurrir en el Señor otorgante la cualidad de fundador
nP tiónT  ~ dUninte SUi Vlda eI derecho de Presentar sin previa oposición al re
pe ido Señor Obispo las personas que hayan de obtener y desempeñar las Cá-
tedrasj mas en lo sucesivo ó sea después de muerto el fundador! se observa-
i j  ° rden que ,Para !a Provision de Jas mismas queda establecido: advirtién
dose que es cualidad indispensable para poder optar á dichas Cátedras, el ser 
clérigo de prima-tonsura, y que esté graduado de Bachiller en Sagrada Teo- 
logw, o que se gradué dentro delaño siguiente al dia en que haya sido obte-
ddSem tóartóV  T  Patedriitlcos deben habitar y vivir envida común dentro 
: n ; ™ “  *° Sln° ,ul" ese causa ^ v e  que lo impida, debiendo en tal caso ca
so calificarla los 1 atronos y por discordia de estos el Reverendo Obispo Dio
cesano; quien cuidara también de poner en conocimiento del Gobierno de Su 
»'agestad el nombramiento de los Catedráticos 

Que para ser admitidos en el Seminario como colegiales internos esne- 
cesano que os aspirantes hayan nacido de legitimo matrimonio, que estén 
adornados de buenas costumbres, que hayan recibido la educación primaria 
elementa , y estudiado la lengua latina bajo la dirección de cualquiera maestro 
6 preceptor aprobado, y quc conozcan los principios generales do retórica 
sobro cuyos estudios y conocimientos deberán sufrir un riguroso examen 
por los Catedráticos que designe el Rector del Seminario, á fin de que puedan 
ser adrmtidos Si verificado el examen merecen ser arprobados, y concurren

sorv ido r  ! CU'| ade6’ se Procederá !í su por los Patronos, ob-
los d e s re n d lt  % e T ‘f  ° rden de Preferencia. Primero; serán admitidos 
Jos descendientes de las hermanas del fundador otorgante- Secundo- los
descendientes de los abuelos Dáteme« v molerme ,ini • t  ®U 0StursIpQ nn lo n ' • • ' palomos y maternos del mismo: Tercero; los na-
Ufales en la 1 rovincia de Alava, entre estos serán preferidos los hiios do 
‘ biadores de la misma provincia; y si esta circunstancia concurriese en dos
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ó mas de los que á Ja vez pretendiesen, será preferido el que sea considera
do mas pobre de entre ellos á juicio de los Patronos: entendiéndose por la
bradores no solamente los que labran y cultivan tierras propias ó arrenda
das con yunta ó ganados propios ó alquilados, sino también los que se dedi
quen con sus brazos por sí ó por su familia al cultivo de terrenos, bien para 
Sembrarlos de cereales ó bien para destinarlos á hortalizas ú otro cualquiera 
fruto: Cuarto; los naturales y oriundos de la provincia de la Habana: Quinto 
los naturales de Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra por el orden con que van co
locadas estas tres Provincias: Y Sesto; los que lo sean de las demas Pro
vincias del Reino, y aun estrangeros siempre que lo permitan la localidad 
y las demas circunstancias del Seminario.

10. Que durante la vida del Señor otorgante, él solo como fundador será el 
único Patrono del Seminario, gozando de todos los derechos, prerogativas, y 
facultades que en esta escritura se conceden á los Patronos. Que después de 
su muerte serán Patronos uno de los parientes del Señor compareciente por 
el Orden de llamamientos que mas adelante se espresarán siempre que resida 
ó traslade su residencia á la Provincia de Alava; el Excmo. é lltmo. Señor 
D. Buenaventura Codina actual Obispo de Canarias, aun cuando no se halle eri 
la Península ni resida ni fije su residencia en la Provincia de Alava, quedando 
como queda facultado para desempeñar este encargo por persona de su 
confianza que depute al efecto en forma, y el Señor Diputado general que es 
ó fuere de dicha Provincia, y en el caso de que llegue á suprimirse este car
go, sucederá en él de uno de los Patronos, el vocal decano de la Diputa
ción provincial ú otra corporación de elección popular que bajo cualquie
ra denominación reemplace ó sustituya en el citado empleo de Diputado ge
neral foral de la recordada provincia de Alava.

\  i . Que los parientes del Señor compareciente entrarán en el Patronato de di
cho Seminario por el orden siguiente: En primer lagar los hijos y descendien
tes legítimos varones de sus hermanas D.a Benita, D.a Antonia y D.a Isidora 
de Aguirre, casada que estuvo la primera con D. Pedro Martinez Eguia, la 
segunda con D. Félix Ruiz de Garibay, ambas ya difuntas, y la tercera que se 
halla en estado de soltería, prefiriendo el de mas edad al menor, á no ser 
que otra cosa se disponga en contrario por el Señor otorgante en su testa
mento; y en igualdad de edades será preferido el de grado mas próximo con 
el Señor compareciente al mas remoto, escluyendo absolutamente á las hem
bras, pero sin que esta circunstancia pueda perjudicar á los hijos varones y 
descendientes de ellas para optar al Patronato. Si entre dichos parientes hu
biese alguno Sacerdote ú ordenado in sacris, será preferido en el Patronato 
aun cuando sea de menor edad y de grado mas distante, siempre que haya 
hecho sus estudios en dicho Seminario; pues si residiendo en la Península y 
estando habilitado y corriente el Seminario ha seguido una carrera literaria 
en otro lugar ó establecimiento queda escluido en pena del poco afecto que

, con este hecho él ó su familia muestran tener al Seminario, de todo derecho 
para suceder en el espresado Patronato, por ser la voluntad del Señor otor
gante que no suceda en él, sino en el único caso de no existir otro descen
diente varón de sus citadas hermanas. El pariente Sacerdote ú ordenado in 
sacris, cuando lo haya, escluye á los demas parientes, no solo hallándose va
cante el Patronato, sino también en el caso de estar desempeñándose por un 
seglar, el cual cesará en todas sus funciones tan pronto como aquel acredite 
hallarse con todas las cualidades necesarias para entrar en el goce y disfrute 
del Patronato. No habiendo en estas líneas varón alguno pasará el Patronato 
á los maridos de las hermanas aunque sean viudos; y si tienen sucesión le- 
gitana de ellas, para lo que se atenderá á la edad de sus esposas, de modo 
que el que estuviera ó hubiere estado casado con la de mayor edad entrará

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



en el Patronato. A falta de estos parientes, pasará en segundo lugar el Pa- 
tronato á los varones que sean descendientes legítimos de los abuelos pater
nos y maternos del Señor fundador otorgante, en la propia forma y en los 
mismos términos en que están llamados los hijos y deroas descendientes do 
sus hermanas: en defecto de varones de estas líneas, entrarán en el Patro
nato los maridos de las hembras descendientes legítimos en los propios tér
minos que antes se ha espresado: y últimamente no habiendo ninguna do 
las citadas personas, y miéntras sea menor de edad el Patrono de sangre, 
pasara el Patronato al Rector o superior del Seminario hasta que se presento 
alguna de las personas anteriormente llamadas, entre las que en todo caso 
serán siempre preferidos los descendientes varones de sus mencionadas her
manas por el orden que va esplicado y determinado. Mas si llegase el caso 
de acabarse todos los parientes y descendientes llamados á la obtención del 
Patronato de sangre, quiere el Señor otorgante y es su voluntad pase y se 
transmita al Cura Párroco de la Iglesia de Gamarra Mayor, su pueblo nativo, 
con las mismas atribuciones y facultades que deja marcadas á aquellos sin la 
menor alteración.

Que el otorgante como fundador y único Patrono durante su vida, y por 
su muerte los compatronos que deja nombrados tendrán en el Seminario 
los derechos y atribuciones siguientes. Primera. Reformar con la aprobación 
del Ordinario Eclesiástico los Estatutos interiores del Seminario en los casos 
en que se considere de absoluta necesidad, pero sin alterar ni variar su esen
cia según queda espresado. Segunda. Resolver y determinar cualquiera duda 
que acerca de la inteligencia de los mismos ocurriese, poniéndolo en cono
cimiento del Reverendo Obispo de la Diócesis para su indispensable aproba
ción. Tercera. Presentar al espresado Reverendo Obispo las personas que en 
el mismo hayan de desempeñar los cargos de Catedráticos en los términos 
que se deja prevenido en la octava condición. Cuarta. Nombrar entre los mis
mos Catedráticos del Seminario la persona que haya de obtener el cargo de 
Rector de él, escogiendo para desempeñar tan delicado encargo el que sea 
mas apto, poniendo el nombramiento en conocimiento del mismo Señor 
Obispo para la debida aprobación, y debiendo hacer uso de este derecho los 
Patronos dentro de los dos meses a lo mas desde que se les diere noticia de 
la vacante; y si pasados los dos meses no hacen el nombramiento ó resulta 
discordia entre los Patronos queda facultado el Ordinario Diocesano para 
hacer el nombramiento de Rector. Quinta. Nombrar á propuesta de éste to
dos los demas dependientes del Seminario. Sesta. Visitarle anualmente, ins
peccionándolo todo con el mayor detenimiento y procurando enterarse por los 
medios que su prudencia les dicte acerca de si se observan estrictamente los 
Estatutos, del comportamiento del Rector, Catedráticos y Seminaristas, cor
rigiendo por medio del mismo Rector los defectos leves de cualquiera género 
que observen, dando aviso al Reverendo Obispo de la Diócesis en el momen
to que tuvieren noticia de algún abuso grave, ó temiesen que no se satisfa
cía y llenaba el objeto de la fundación. Séptima. Remover de sus cargos al 
administrador y demas dependientes del Seminario que no cumpliesen esac- 
ta y puntulmente con sus deberes; y solicitar en igual caso del Diocesano 
Ja renovación del Rector y Catedráticos, para cuyo fin instruirá el mismo 
Diocesano el oportuno espediente y resolverá lo que en su virtud considere 
arreglado á justicia, pudiendo entre tanto el referido Señor Obispo, si la 
gravedad lo exige decretar la suspensión de aquellos. Octava en el caso de 
supresión del Seminario, los Patronos tendrán sobre los bienes que se de
dican á la dotación de aquel, los derechos que después se manifestarán. 
Novena. En el mencionado caso do supresión, deberán los Patronos prac» 
ticar con esmero y diligencia todas las gestiones necesarias para su resta-
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Jblecimieñto siempre que las nuevas circunstancias que sobrevengan prestaren 
para ello fovorable ocasión; pero sin permitir en él por ningún motivo otra 
enseñanza que la de estudios mayores Eclesiásticos. Décima. No se admitirá 
dotación alguna en dicho Seminario que no esté sugeta al referido Patro
nato; á no ser que la donación que quiera hacérsele sea de diez mil ó mas 
reales de renta anual, pues en tal caso y siempre que no baje de aquella 
cantidad los Patronos estipularán con la persona ó personas que hagan la do
nación al Seminario lo que crean mas acertado y beneficioso al mismo para 
aceptarla. Undécima. El Señor otorgante dejará señalada en su testamento la 
retribución que deberá darse á los Patronos del Seminario, y de las Vecas, 
por el cuidado que habrán detener en el desempeño de su cargo.

13. Que á fin de economizar gastos en los primeros años de la fundación del 
Seminario, correrá el Señor otorgante durante su vida con la recaudación 
de las rentas en que consista la dotación de aquel Establecimiento, y que 
después de sus dias se confiará este cargo á la persona que nombren los 
Patronos, con tal que preste fianzas suficientes y seguras para responder de 
los fondos que entren en su poder, y de los cuales deberá dar anualmente 
cuentas justificadas á los Patronos, quienes las examinarán con prolijidad y 
detenimiento. Si los Patronos fuesen negligentes en este particular; ó dejasen 
transcurrir el mes de Marzo de cada año sin haber examinado las cuentas 
del anterior, que á este fin deben presentarse en los primeros quince dias dei 
mes de Enero, será obligación del Rector reunir bajo su presidencia, bien 
por sí mismo, ó bien á instancia de cualquiera de los Catedráticos en junta á 
todos los Profesores del Seminario, quienes á mayoría de votos elegirán en 
dicha Junta tres de sus individuos para que se ocupen con la mayor brevedad 
posible del exámen y revisión de las referidas cuentas. Cualquiera omisión 
sobre este punto por parte del Rector, será suficiente para proceder á su re
moción, todo lo cual se entiende sin perjuicio de las facultades que compe
ten al Prelado Diocesano para el ecsámen y revisión de las cuentas, aun 
cuando estén aprobadas por los Patronos, como, cuando y por quien tenga 
por conveniente. La inversión y distribución de los fondos que constituyan la 
dotación del Seminario, así como la custodia y empleo de los que resulten 
sobrantes después de cubiertos todos los gastos, se harán con intervención 
de las personas y del modo que se determinará en los Estatutos y en el caso 
que en estos nada se diga sobre el particular, se resolverá por los Patronos 
de acuerdo con el Rector, y con la aprobaciou del Prelado Diocesano.

14. Que para atender á los alimentos y asistencia de los seminaristas satisfarán 
estos por trimestres adelantados, una pensión módica, la cual será menor con 
respecto á los que sean naturales de la Provincia de Alava, ó pertenezcan 
á la descendencia de sus citadas hermanas, entendiéndose todo esto sin 
perjuicio de las advertencias y aclaraciones que sobre el particular haga el 
otorgante en su testamento, y de las veinte Vecas que tiene intención de 
fundar.

15. Que para el decoro, sostenimiento y dotación del espresado Seminario ha- 
/ ce á favor del mismo donación graciosa, pura, perfecta, é irrevocable de los

bienes siguientes. Un suntuoso edificio, según que así lo ha calificado el 
Arquitecto, con jardín, huerta, muralla de dos varas de espesor á lo largo de

\ \  toda la posesión por la parte del poniente, y un solar contiguo á dicho edifi-
1 ció el cual se llamó antes casa de la Sociedad Vascongada, y en el dia la 

ha reedificado con solidez el otorgante: sitas dichas pososiones en esta 
ciudad de Vitoria, y Galle de Villa Suso, y linda el mencionado edificio por 
el medio dia con huerta propia cerrada y aneja á él: por poniente con 
huertas ó terrenos de diferentes casas de la Calle de la Correría, entre ellas 
algunas del Señor D. Iñigo Qrtes de Velasco, Marques viudo do la Alameda,
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y parte con otra huerta del mismo edificio: por norte con terreno de la pro
pia casa que ecsiste cercado de pared, y por oriente á calle pública del Cam
pillo. Y el indicado Solar surca por norte con la Carnicería y matadero* por 
poniente con la calle de la Correría; por medio dia con la casa y huerta del 
citado Señor D. Iñigo Ortes de Velasco, Marques viudo de la Alameda, y por 
el oriente con el indicado Seminario. El repetido edificio según declaración 
jurídica del Arquitecto D. José Antonio de Garaizabal, avecindado en esta Ciu
dad, rendida en veinte y seis de Abril de mil ochocientos cincuenta, consta 
tener por el sur ciento cuarenta y un pies, ciento de latitud por el norte, no
venta y cinco por el este, é igual dimensión por el poniente, formando una 
figura trapecia con un cuerpo saliente al costado del poniente, comprendiendo 
todo su sitio catorce mil ochenta y dos pies y medio cuadrados superficia
les. La huerta y jardín al norte inclusa la muralla y paredes y un cuerpo 
saliente de dicha muralla á la parte del matadero, mide once mil cuatro
cientos treinta y cinco pies cuadrados superficiales. La huerta al medio dia de 
Ja casa, consta de diez y nueve mil seiscientos setenta y nueve pies cua
drados superficiales, con inclusión de las paredes y murallas y un cuerpo 
saliente de dicha muralla por la parte del poniente: y el solar déla parte de 
Ja Gorrería contiguo á la casa y con salida á dicha Gorrería, tres mil 
nuevecientos cincuenta y siete pies. El espresado edificio con el jardín 
sellado ó poblado de árboles frutales, huerta, solar v muralla con todo los 
pertenecidos y accesorios fue valuado por el referido Arquitecto en la 
cantidad de cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos veinte y un rea- 
es y diez y siete mrs. vellón, debiendo advertir que después de practicada 

Ja anterior tasación, se han hecho en aquel edificio varias obras de conside
ración, las cuales se regularán á la vez que se tasen é inventaríen los bienes
muebles y ropas que se han destinado y destinen para el mismo Estableci
miento. El antedicho edificio le compró el fundador otorgante á censo enfi- 
teutico al Señor D. Fernando María Salamanca y Madueño conde de Fuente 
de Sauce por escritura que á nombre y con poder de este y de D. José Anto
nio de Salamanca y Madueno inmediato sucesor de los mayorazgos que aquel 
posee, otorgo D. Manuel María de Ocharan en esta Ciudad por testimonio de 
mi el mfraesento escribano el doce de Junio de mil ochocientos cua
renta y seis, en precio de ochenta mil reales vellón de cuya cantidad se 
constituyó censo enfiteutíco con rédito de dos mil cuatrocientos reales anua
les, y en veinte y uno de Agosto del propio año se aseguró de incendios el 
mencionado edificio por el Señor otorgante, según resulta de la póliza número 
trescientos trece, espedida el mismo dia por el Señor Director de la Sociedad 
de socorros mutuos contra incendios de casas de esta recordada Ciudad Que 
habiendo el Señor compareciente adquirido posteriormente el capital de 
los ochenta mil reales vellorí del censo enfiteútieo impuesto sobre las fincas 
detalladas por compra que egecutó de él al actual Conde de Fuente del Sauce 
citado Señor D. José Antonio de Salamanca y Madueño en virtud de Escri
tura publica formalizada en la heróica villa y Córte de Madrid el nueve do 
JJiciembre de mil ochocientos cincuenta y uno ante el Escribano de su nú
mero D. Antonio de la Granja como se comprueba de la copia primordial de 
ella que se tiene a la vista con la nota de haber sido registrada en el oficio 
de hipotecas de esta ciudad de Vitoria al folio doscientos setenta y nueve 
V su vuelta del libro tercero correspondiente á la misma, y á la que se 
hallan unidas las de otros dos documentos celebrados entre el indicado Señor 

.d e  y V* 0tazu de este vecindario los dias nueve de Octubre v
veinte y siete de Noviembre de dicho año de mil ochocientos cincuenta v 
uno en fidelidad de D. Gregorio de Guillerna escribano numerario de esta 
espresada Ciudad, que por consecuencia de la recordada escritura de nueve
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de Diciembre fueron entregadas al Señor otorgante; y á pesar de que él Su
premo Gobierno de Su Magestad la Reina D.a Isabel Segunda, que Dios 
guarde, se conformó en que el mencionado Edificio con sus huertas y 
demas accesorios, continuasen reconociendo el repetido censo enfiteútico 
con su cánon anual de dos mil cuatrocientos reales; deseoso el Señor com
pareciente fundador, que su Seminario aumente las rentas y prospere en 
enseñanzas útiles para la Iglesia y el Estado, de su libre y espontanea vo
luntad, quiere que desde ahora se entienda y considere completamente es- 
tinguido y luido dicho capital censal, y tengan por libres de su responsa
bilidad y cánon pactado las referidas fincas, pero bajo las propias condicio
nes y salvedades con que aplica estas y los créditos que se especificarán 
para el insinuado Seminario Eclesiástico y su dotación.

16. En la misma forma cede á favor de dicho Seminario setecientos sesenta 
y ocho mil novecientos cuarenta y ocho reales tres maravedises vellón 
en capitales de censos impuestos contra esta M. N. y M. L. Provincia 
de Alava que pertenecen al Señor compaciente resultantes de los respectivos 
documentos que se especifican en esta forma.

Un capital censal de doscientos cincuenta y tres mil que al premio del 
uno y medio por ciento, que con aplicación á la caja de antiguos ordina
rio se constituyó por parte de esta dicha M. N. Provincia de Alava a favor 
del vínculo fundado por D. Vicente de Leceta en escritura otorgada el dia 
nueve de mayo de mil setecientos cincuenta y tres ante D. Jorge Atonio 
de Azua escribano numeral que fue de esta Ciudad, de los cuales doscien
tos seis mil se cedieron al señor compareciente fundador por D. Rafael de 
Leceta, vecino de la villa de San Vicente de Arana como poseedor de la men
cionada vinculación en documentos formalizados con fechas treinta y uno de 
Julio y veinte y uno de Agosto de mil ochocientos cuarenta y cinco en testi
monio del escribano de este número D. Gabriel de Aragón, y los cuarenta y 
siete mil restantes hasta el completo de los doscientos cincuenta y tres mil 
reales de la imposición por el citado D. Rafael de Leceta y su esposa D.a María 
Heraso á mérito de la escritura que se celebro en fidelidad de mi el infraescnto 
en veinte y uno de Octubre de mil ochocientos cuarenta y seis, de cuyas tres 
sumas se reconoció por dueño legitimo al otorgante, por providencias dictadas 
en ocho de Agosto, veinte y siete de Setiembre de mil ochocientos cuarenta 
y cinco y veinte y dos de Marzo de mil ochocientos cuarenta y siete.

Otra de treinta y cinco mil reales al uno y medio por ciento de rédito 
anual, procedente del de ochenta mil que por escritura de diez de Julio de 
mil setecientos cincuenta y tres ante D. Jorge Antonio de Azúa ya difunto es
cribano numeral que fue de esta Ciudad se constituyo por parte de la provin
cia con aplicación a la caja de censos antiguos ordinarios en favor del Vín
culo fundado por Don Vicente de Leceta, habiéndose cedido dicha suma de 
treinta y cinco mil reales, esto es, once mil por D.a Josefa de Leceta, muger 
legítima de D. Antonio Gil vecinos de San Vicente de Arana en documento 
formalizado en fidelidad de mí el iníraescrito con fecha diez y nueve de Di
ciembre de mil ochocientos cuarenta y cinco, y los veinte y cuatro mil res
tantes por D. Rafael de Leceta y su Esposa D.a María de Heraso juntamente 
con otros cuarenta y siete mil reales^ como parte del anterior capital censal 
de doscientos cincuenta y tres mil en la escritura formalizada también en mi 
testimonio el dia veinte y.uno de Octubre de mil ochocientos cuarenta y seis, 
de cuyas dos partidas se practicaron los oportunos reconocimientos á favor 
del Señor compareciente en doce de Enero del precitado año de cuarenta y 
y seis y veinte y dos de Marzo del siguiente de mil ochocientos cuarenta y 
Siete.

Otro de cuarenta y cuatro mil procedente del censo de ciento diez mil rea-* ñ

Censos sobre 
diferentes ca
jas de la pro
vincia de Ala
va que disfru- 
tandel derecho 
de sorteo.
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les vellón que al premio del dos por ciento anual constituyó esta M. N. Pro
vincia de Alava en favor de D. Martin Antonio de Jugo con aplicación á la 
caja del camino real de postas por escritura de doce de Agosto de mjl sete
cientos sesenta y ocho ante el escribano numeral que fue de esta Ciudad 
D. Pablo Antonio de Pinedo habiéndose cedido la recordada capitalidad al Se
ñor compareciente D. Domingo Ambrosio de Aguirre por D. José Jorge de 
Goya en documento formalizado^ en fidelidad de mí el infraescrito con fecha 
veinte y seis de Julio de mil ochocientos cuarenta y cinco, y practicádose en 
consecuencia el conducente reconocimiento el cinco del siguiente mes de 
Agosto.

Otro capital de noventa y cinco mil ochocientos reales vellón, procedente 
de tres escrituras censales que está referida M. N. Provincia de Alava consti
tuyó con fechas diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos cinco, tres de 
Mayo de mil ochocientos, y cuatro de octubre de mil setecientos noventa en 
testimonio de D. Pablo Antonio de Pinedo ya difunto escribano numeral que 
fue de esta Ciudad; á saber, la primera de diez mil reales de principal y tres
cientos de réditos anuales al respecto de tres por ciento en favor de D. Juan 
Carlos de Garay con aplicación al camino de Laguardia; la segunda de diez 
mil ochocientos al mismo premio del tres por ciento resto del capital de on
ce mil de la primitiva imposición en cabeza de D.a Clara Antonia de la Quin
tana viuda, vecina de la villa de Laguardia sobre el camino de Bilbao; y la 
tercera de setenta y cinco mil de principal y mil ochocientos setenta y cinco 
de intereses al año á razón del dos y medio por ciento sobre la caja de cen
sos antiguos ordinarios en cabeza de D.a María Concepción de Salcedo veci
na de Angunciana, cuyos créditos adquiridos posteriormente por D. Joaquín 
María de Ugarte é Idigoras de este vecindario en virtud de documentos for
malizados á su favor con fechas de veinte y nueve de Abril, diez y nueve 
de Mayo de mil ochocientos diez y ocho en testimonio de D. Pedro Ramón 
de Atauri, y primero de Abril de mil ochocientos diez y nueve en el de D. Jo
sé García de Andoin, ambos ya difuntos escribanos numerales que fueron 
de esta Ciudad, fueron cedidos por lo1* hijos y legítima representación del 
D. Joaquín María, al Señor otorgante en Escritura pública de veinte y cuatro de 
Octubre de mil ochocientos cuarenta y cinco ante D. Cipriano García de An
doin numeral de la misma, y reconocido por dueño de dichos tres censos en 
diez de Noviembre siguiente.

Otro censo de once mil reales vellón de principal y doscientos setenta y 
cinco de réditos anuales al respecto de dos y medio por ciento que sobre la 
caja del camino de Antepardo constituyó esta dicha M. N. Provincia de Ala
va en favor de D.a Magdalena Ochoa de Echagüen, soltera natural del pueblo 
de Antezana hermandad de Badajoz por escritura de treinta y uno de Octu
bre de mil setecientos ochenta y nueve en testimonio de D. Pablo Antonio 
de Pinedo escribano numeral que fue de esta Ciudad, y ha habiendo recaido 
dicho crédito por fallecimiento de la D.a Magdalena en D. Domingo Ascncio 
Ochoa de Echagüen como su heredero, lo cedió al compareciente Señor D. 
Domingo por documento formalizado el seis de Noviembre de mil ochocien
tos cuarenta y cinco en testimonio de D. Gregorio de Guillerna escribano de 
este número, y en su virtud fue reconocido por dueño legítimo con fecha 
trece del misino mes. *

Otro censo de once mil reales vellón de capital y doscientos setenta y cin
co de réditos anuales á razón del dos y medio por ciento, que estaM. N. Pro
vincia de Alava tomó sobre sí con aplicación al camino de Antepardo y en fa
vor de D. Joaquín Ruiz de Montoya vecino de Santurde, por escritura otor
gada el dia diez y siete de Diciembre de mil setecientos ochenta y nueve ante 
el recordado D. Pablo Antonio de Pinedo escribano numeral que fue de esta
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Ciudad* V como posteriormente el imponente D.' Joaquín á virtud de conve
nio que celebró en veinte y siete de Febrero de mil ochocientos veinte y dos 
en testimonio de D. Manuel de ürruchi escribano de la jurisdicción de a Ri
vera baja, lo cedió á su hermana D.a Josefa soltera residente en la villa de 
Foncea y recaído por muerte de esta en D.a Juana de Angulo viuda de D. 
Marcelino de Angulo vecina de la prenotada población de Foncea, se venc“0 
por el representante legítimo de ella D. Tomas Ramón Martínez de Mendi- 
vil domiciliado en el lugar de Foronda al Señor otorgante D Domingo Am
brosio por documento formalizado en testimonio de mí el infraescrito escri
bano el dia treinta de Abril de mil ochocientos cuarenta y seis y reconoció 
por dueño en pleno dominio por providencia de veinte y sítete de Jumo del

Un capital de seis mil reales vellón mitad del de doce mil que dio en em
préstito á esta enunciada M. N. Provincia de Alava al premio del cinco por 
ciento con destino á la construcción del camino de Laguafdia D. José de Jun- 
ffuitu vecino de esta Ciudad en primero de Febrero de mil ochocientos ocho, 
v habiendo recaído el citado crédito en Leona de Larrea, esta con interven
ción de su esposo Juan Angel de Ugarte vecinos de esta Ciudad, lo enage- 
nó por Escritura otorgada en testimonio de mí el presente escribano el día 
diez  ̂ de Agosto de mil ochocientos cuarenta y seis al Señor compareciente, 
á quien en su virtud por providencia de tres del siguiente mes do Setiem
bre se le reconoció por dueño legítimo de la mencionada suma de seis mil 
reales con sus intereses del cinco por ciento pactados en el documento e

Cuatro capitales censales importantes en junto dos cientos un mil ocho
cientos cincuenta reales vellón y seis mil cincuenta y cinco de réditos anua- 
le al respecto de tres por ciento que esta M. N. Provincia de Alava tomo 
sobre sí con aplicación á la caja de suministros, amalgamada hoy en la or
dinaria de ella y en favor de D. Miguel de Ugarte vecino de esta Ciudad 
por escrituras formalizadas el seis do Agosto de mil ochocientos cuarenta y 
uno en testimonio de D. Juan Agustin de Moraza ya difunto escribano nu
meral que fue de esta Ciudad; á saber: uno de veinte y un mil ochocientos 
cincuenta reales, otro de cincuenta mil; otro de sesenta mil y otro de seten
ta mil, cuyos créditos en virtud de documento otorgado por el apoderado del 
D. Miguel en veinte v cuatro de Abril de mil ochocientos cuarenta y cinco 
ante el escribano de este número D. Cipriano Garcia de Andom fueron cedi
dos al Señor compareciente D. Domingo Ambrosio de Aguirre, a quien en 
consecuencia por providencia de la Diputación General, dictada en diez de No
viembre del mismo año se le reconoció por dueño legitimo de ellos con sus
correspondientes réditos. . . ^  „

Otro censo de diez y siete mil seiscientos noventa y un reales seis mrs. 
vellón de principal, y quinientos treinta de intereses anuales respecto^ del 
tres por ciento que esta dicha provincia de Alava y sobre la misma caja de 
suministros constituyó en cabeza de D. Hipólito de Toron de este vecindario 
por escritura de trece de Julio de mil ochocientos cuaienta y uno an c e es 
presado escribano Moraza; y habiéndolo cedido aquel á D„a Valentina de Re
lava por documento formalizado en veinte y tres de Mayo de mil ochocientos 
cuarenta y tres ante D. Gregorio de Guillerna numeral de esta Liúda , ue 
enagenado posteriormente por la última poseedora al Señor compareciente 
D Domingo en escritura que pasó en fidelidad de mi el ínfraescrito con fe
cha veinte v nueve de Mayo de mil ochocientos cuarenta y siete, de cuyo ca
pital se practicó el oportuno reconocimiento por providencia dictada en veinte 
v tres de Julio inmediato. . .  n

Otro censo de cinco mil ochocientos ochenta y un reales veinte y un ma-

Censos im
puestos sobre 
la caja de su- 
ministros déla 
provincia de 
Alava.
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ravedis vellón de capital y ciento setenta y seis con veinte y uno de réditos 
anuales respecto de tres por ciento, constituido por esta provincia de Alava 
sobre la caja de suministros, refundida hoy en la ordinaria á favor de D. Ju*> 
lian de Langarica vecino del pueblo de Arrióla en escritura otorgada el tres 
de Setiembre de mil ochocientos cuarenta y uno en testimonio del escribano 
numeral que fue de esta Ciudad D. Juan Agustin de Moraza, cuyo crédito por 
documento formalizado en fidelidad de mí el infraescrito con fecha diez de 
Diciembre de mil ochocientos cuarenta y siete, lo cedió en pleno dominio el 
espresado Langarica al Señor compareciente D. Domingo Ambrosio, á quien 
por lo tanto en veinte y seis de Abril del siguiente año de cuarenta y ocho, 
se le reconoció como dueño legítimo por la Diputación general.

Otros cinco censos importantes en junto veinte mil cuatrocientos ochenta y 
ocho reales de principal y seiscientos catorce con veinte y un maravedises de 
intereses anuales á razón del tres por ciento que por escrituras formalizadas en 
testimonio de mí el infraescrito escribano el diez y siete de Marzo de mil ocho
cientos cuarenta y tres, constituyó esta insinuada M. N. Provincia sobre la ca
ja de suministros amalgamada hoy en la ordinaria, en favor de D. Tomas y 
D. Luis de las Heras, padre é hijo de este vecindario; á saber; uno de cuatro 
mil quinientos catorce reales; otro de cuatro mil quinientos; otro de cuatro mil; 
otro de tres mil nuevecientos setenta y cuatro; y otro de tres mil quinientos, 
cuyos cinco censos por documento otorgado también en fidelidad mia fueron 
cedidos por sus poseedores al Señor compareciente D. Domingo, á quien en 
vista de aquel documento fecha nueve de Agosto de mil ochocientos cuarenta 
y cinco se le reconoció por dueño legítimo en providencia dictada el veinte y 
siete de Setiembre del mismo año.

Otro censo de once mil reales vellón de principal y trescientos treinta de 
réditos anuales á razón del tres por ciento que por escritura otorgada en tes
timonio de mí el infraecsrito escribano con fecha nueve de Octubre de mil 
ochocientos cuarenta y tres, se constituyó por parte de esta recordada M. N. 
Provincia de Alava sobre la caja de suministros refundida actualmente en la 
ordinaria, á favor de la villa de La Población en Navarra, por la cual en docu
mento formalizado el dia dos de Julio de mil ochocientos cuarenta y cinco 
ante D. Gabriel de Aragón ya difunto numeral que fue de esta Ciudad, lo ce
dió al Señor D. Domingo Ambrosio, á quien en su virtud se reconoció por 
dueño legítimo en veinte y tres del propio mes.

Otro censo de treinta y seis mil doscientos treinta reales vellón de princi
pal y mil ochenta y seis con treinta maravedís de réditos al año respecto del 
tres por ciento que la legítima representación de esta provincia de Alava y 
con aplicación á la caja de suministros amalgamada hoy en la ordinaria, 
constituyó en favor de D. Francisco Paula de Arroyo y San Juan de este 
vecindario por escritura formalizada en testimonio de mí el presente escriba
no con fecha ocho de Abril de mil ochocientos cuarenta y tres, quien á vir
tud de documento que otorgó en fidelidad mia el tres de Abril de mil ocho
cientos cuarenta y cinco, lo cedió á su convecina D.a Dionisia de Gortázar y 
Abarca, la cual en el que pasó ante D. Gabriel de Aragón numeral que fue 
de esta Ciudad con fecha diez de Agosto de mil ochocientos cuarenta y siete 
lo transmitió al Señor compareciente D. Domingo, y en consecuencia se le 
reconoció el treinta del propio mes por dueño legítimo de dicho capital.

Otro censo de quince mil reales vellón de capital y cuatrocientos cincuen
ta de réditos anuales al tres por ciento, parte del do treinta y siete mil que 
por escritura formalizada en testimocio de mi el presente escribano constitu
yó esta insinuada M. N. provincia de Alava sobre la caja de suministros, in
corporada hoy en la ordinaria, con fecha diez de Abril de mil ochocientos 
cuarenta y tres á favor de D. Angel Gómez y D. Pedro de Querejazu, y este
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17.

18.

como dueño de los citados quince mil reales según el documento que con 
inserción de aquella, y de la división del capital de los treinta y siete mil 
practicada en veinte de Enero de mil ochocientos cuarenta y cuatro le fue 
provisto por mí en veinte del siguiente mes de Febrero los cedió al Señor 
compareciente D. Domingo Ambrosio de Aguirre en escritura pública que 
pasó en fidelidad mia con fecha diez y ocho de Setiembre de mil ochocien
tos cuarenta y seis.

Y finalmente, otro censo de cinco mil siete reales diez maravedises vellón 
de capital con ciento cincuenta reales y siete y medio maravedises de réditos 
anuales á razón del tres por ciento que el Señor D. Francisco Urquijode Irabien 
como diputado General de esta M. N. Provincia de Alava constituyó á nom- 
bre de ella sobre la caja de suministros, refundida actualmente en la ordinaria, 
á favor de los herederos de María Cruz de Chasco, representados por Manuel 
Fernandez, Rafael Calle y Francisco Loero vecinos de la villa de Cripan en 
escritura pública otorgada el dia diez y seis de Febrero de mil ochocientos 
cuarenta y seis ante el escribano numeral de esta Ciudad D. Juan Martínez 
de Maturana, v por la que aquellos formalizaron en el de mi el infraescrito con 
fecha diez y ocho de Julio del propio año cedieron el mencionado censo con 
sus intereses al Señor compareciente D. Domingo Ambrosio de Aguirre.

Para los fines conducentes advierte el mismo Señor otorgante fundador 
que los capitales censales importantes en junto cuatrocientos cincuenta y cinco 
mil ochocientos reales vellón, comprendidos en las siete primeras partidas 
como impuestos sobre las diferentes cajas de esta M. N. provincia de Alava, 
que se mencionan, gozan del derecho de sorteo que periódica y anualmente 
acostumbra practicar la misma conforme á la convención celebrada con la 
comisión de censualistas, no sucediendo así por lo tocante á las imposicio
nes en la de suministros aunque amalgamada hoy en la ordinaria, quiere y es su 
voluntad que en el caso de que á alguno ó algunos de aquellos le tocase la 
suerte de redención en el todo ó en parte, la cantidad principal que por di
cho concepto se entregue, se vuelva á imponer en una renta segura, y por lo 
menos igualmente productiva que la del censo que en la forma espresada 
llegue á luirse, cuvo estremo cuidará de llenar cumplidamente el Señor otor
gante durante su vida ypor su muerte, encarga lo egecuten los Patronos que 
deja nombrados.

Que en igual forma cede un capital de ciento nueve mil reales, y tres mil 
doscientos setenta de intereses anuales en un título del tres por ciento de la 
deuda consolidada del Estado espedido en veinte y siete de Marzo de mil 
ochocientos cincuenta y dos con el número ciento setenta y cuatro, cuya 
inscricion nominativa tiene comprada el otorgante, y entregará á su tiempo a 
la vez que lo haga de las escrituras censuales mencionadas en la anterior con
dición y de los demas bienes con que dota su Seminario, todos los cuales im
portan un millón trescientos cincuenta y un mil trescientos sesenta y nuevo 
reales nueve maravedís vellón. Siendo la intención del Señor otorgante au
mentar dicho capital con otro que designará en su testamento para cuando so 
cobre y con el necesario para la dotación de veinte Vecas, cuya propiedad y 
usufructo conservará el Señor compareciente para sí y sus herederos, hasta 
tanto que se verifique el formal establecimiento del Seminario.

Que el Señor otorgante se reserva para sí durante su vida, y después de su 
muerte para el Patrono de sangre que sea sacerdote la habitación del piso 
principal del Seminario y que consta de las piezas siguientes: Un recibidor 
con puertas de cristal que dan al claustro y ventana al mediodia, que cae á 
la huerta; una sala á la derecha del recibidor con gabinete y alcoba contiguos 
y ventanas á la huerta; y otra pieza á la izquierda del recibidor con chime
nea de fierro v metal amarillo que recibe luces de oriente y mediodia. Si el 
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Patrono pariente del fundador ó de sangre que sea sacerdote no ocupase di
cha habitación, podrán vivir en ella los catedráticos que designen los Patro
nos de cuerdo con el Rector; y se les recomienda y encarga la huena con
servación de los objetos y muebles que en ella se encuentren, cedidos espe
samente por el fundador al Seminario, y de los cuales se formará el corres- 
.pondiente inventario por los espresados Patronos y Rector. Del mismo modo 
se reserva el Señor otorgante para si durante sus dias la huerta del norte con 
su arbolado y demas anejo á ella, debiéndolo disfrutar el Seminario después 
de la muerte de aquel en los mismos términos que los demas bienes ya cita
dos.

19. Que la habitación del piso principal del ángulo del norte del edificio desti
nado para Seminario y que es la mejor de las que cuenta y dá á la calle de 
Villa Suso, queda destinada para que el llustrísimo Señor Obispo de Calahor
ra y Lacalzada ó de la Diócesis á que en lo subcesivo pertenezca esta Ciu
dad de Vitoria disponga de ella como guste; y mientras dicho Señor Obispo 
no la use personalmente, servirá de habitación para el Rector del Seminario.

20. Que si por cualquiera evento dejase de existir el Seminario, pasarán el ci
tado edificio, sus adyacentes y pertenencias y los fondos destinados á la dota- 
tacion de aquel, al fundador otorgante durante sus dias; y después de su muer
te á su hermana D.a Isidora de Aguirre mediante haber fallecido las otras dos 
hermanas; por finamiento de la D.a Isidora, pasarán aquellos bienes á los cua
tro descendientes legítimos de sus tres referidas hermanas quesean de mayor 
edad y mas próximos en parentesco al Señor compareciente, sin distinción ni 
preferencia de varón á hembra, si faltan descendientes legítimos de dichas sus 
tres líneas, pasarán aquellos bienes á los cuatro mayores en edad que des
ciendan de los abuelos del otorgante, y que sean mas próximos en parentesco 
con éste, pero sin preferencia de varón á hembra; y en el caso de faltar estos, 
pasarán los repetidos bienes al pueblo de Gamarra Mayor, sin que ni éste, ni 
el fundador otorgante, ni D.a Isidora Aguirre, ni los demas descendientes de 
sus tres hermanas, ni los que desciendan de sus abuelos puedan enagenarlos, 
sino solamente aprovecharse de las rentas que produzcan según y en la forma 
que en seguida se espresará; porque quiere que los mencionados bienes se 
conserven siempre íntegros á fin de que presentándose ocasión favorable, pro
curen los patronos por todos los medios posibles el nuevo restablecimiento 
del Seminario: á cuyo fin se inventariarán también en aquel caso los muebles, 
ropas, y demas efectos correspondientes al Seminario, y que se conserven 
depositados en éste hasta tanto que se logre su restablecimiento á no ser que 
dichos muebles se deterioren y pierdan su estimación en el depósito, pues en 
tal caso quedan facultados los Patronos para venderlos cuando lo crean con
veniente, y con intervención y aprobación del Prelado Diocesano, debiendo 
hacerse la enagenacion en pública subasta, y el valor en venta de dichos 
bienes se impondrá á censo ó en otra renta segura á favor del Seminario, y 
el capital que así se imponga, será considerado para todos sus efectos como 
los bienes raíces y censos destinados á la dotación del Seminario.

21. Que para la mayor seguridad del cumplimiento de la cláusula anterior en el 
dicho caso de que dejará de existir el Seminario ó se suprimiera, los Patronos 
nombrados administrarán con intervención del Prelado Diocesano, todos 
los bienes en que consista la dotación del espresado Seminario, reservando 
de las rentas que aquellos produzcan lo necesario para la conservación del 
edificio, y lo restante lo entregarán á la mencionada D.a Isidora de Aguirre; 
por fallecimiento de ésta, lo distribuirán por iguales partes entre los cuatro 
descendientes legítimos de las tres hermanas del fundador, que á la cir
cunstancia de mayor edad reúnan la de ser mas próximos en parentesco 
con este, sin preferencia de varón á hembra; á falla de estos se dis
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tribuirá en la propia forma entre los cuatro meyores en edad que des- 
ciendan de los abuelos del fundador, y que tengan mayor proximidad de 
parentesco con este, pero sin preferencia de varón a hembra, y a falta de 
ellos, se entregará ai pueblo de Gamarra Mayor, quien destinara dichas rentas 
á dotar una escuela de primeras letras, con calidad de que quede sugeta al 
referido Patronato; y el sobrante de ellas después de dotar suficientemente la 
escuela se aplicará á cosas útiles y beneficiosas al mismo pueblo como son 
dar mayor ensanche ó agrandar el cauce del rio Zadorra. cuyas avenidas sue
len perjudicar á la agricultura, componer los  ̂caminos vecinales, y hacer plan
taciones de árboles frutales y de otras especies; sobre cuya entrega y distn- 
bucion de rentas, estarán obligados D.a Isidora de Aguirre, los descendien
tes de las hermanas y abuelos del Seííor otorgante, y el pueblo de kamar- 
ra Mayor á pasar y sugetarse sin reclamación alguna por lo que el Prelado 
Diocesano y los Patronos determinen. Y se entenderá y reputara también 
como verdadera supresión del Seminario, su agregación á otro cualquiera de 
la especie ó denominación que sea; sin que bajo pretesto alguno pue a 
dársele otro nombre que el de Seminario Eclesiástico de Agüirbb.»

22. Que si en el caso de supresión del Seminario, ó en otro cualquiera evento 
se prohibiese por la ley la amortización de bienes y no se tolerase m permi
tiese el que los parientes del Señor otorgante conservarán y disfrutaran, sin 
la facultad de poder enagenar y en la forma prevenida en las dos condicio
nes anteriores, los bienes en que consiste la dotación de dicho Seminario ca
so de suprimirse este ó dejar de ecsistir, entonces pasarán dichos bienes a 
D.a Isidora de Aguirre en plena propiedad; por muerte de esta a los cuatro 
descendientes legítimos de las tres hermanas del fundador y á falta de ellos 
á los cuatro que desciendan de los abuelos de éste, y que en ambos casos 
concurra en aquellos la cualidad de mayor edad y mas próximo en parentes
co con el Señor otorgante, pero con la obligación y gravamen de que tanto 
la referida D.a Isidora en su caso, como los descendientes de las hermanas y 
abuelos del fundador al adquirir en propiedad y respectivamente los mencionados 
bienes, han de costear los estudios á seis parientes jóvenes de la clase y  por 
el orden con que serian admitidos de Colegiales internos en dicho Seminario, 
v dándoles á este fin á cada uno por trimestres adelantados la pensión de 
seis reales diarios para su asistencia hasta concluir la carrera de Teología y 
cánones en otro Seminario como Seminaristas internos, y no en Universidad; 
cu va carga gravitará á manera de censo consignativo sobro todos y cada uno 
de'los predios ó capitales de que conste la dotación del Seminario al supri
mirse, y asi se transmitirán dichos bienes con aquel gravamen mancomuna- 
damente é in solidum á los poseedores de ellos. Gomo por falta de los referi
dos descendientes ha de recaer, en el caso previsto por esta condición, la 
propiedad de aquellos bienes en el pueblo de Gamarra Mayor, no se hallara 
obligado este á mas que á lo que respecto de él se determina en la condi
ción anterior. „ . . ,

23. Que el Gobierno de Su Magostad concederá al mismo Seminario la gracia 
de que todos los bienes en que consista la dotación de aquel establecimiento, 
ya sean los que se ceden por esta escritura, ya los que se destinen para el 
sostenimiento de las referidas veinte Vecas, como igualmente cuantos a quie- 
ra el Seminario bajo cualquier concepto, han de gozar de todos los privi e- 
írios, gracias y esenciones de impuestos públicos y contribuciones, que en la 
actualidad gocen, ó en lo subcesivo gozasen los bienes Eclesiásticos ô  los 
Establecimientos de beneficencia é instrucción pública que mas favorecí os

24. Que la enseñanza que se dé en el Seminario Eclesiástico que funda el se 
ñor^ compareciente, tanto á los alumnos internos como estemos, ha de ser
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gratuita, sin que tengan que pagar cosa alguna á los Maestros ó Catedráticos, 
haciéndolo únicamente al Establecimiento de los derechos de matrícula con 
arreglo al plan de Estudios que rige ó rigiere en los Seminarios Conciliares.

25. Que la presente escritura no surtirá efecto alguno si en esta ó en docu- 
mentó separado no consta de un modo espreso la aprobación de ella por par
te del Reverendo Obispo de Calahorra y Lacalzada, ó del que fuere de la 
Diócesis á que en lo subcesivo pertenezca esta Ciudad, tanto por razón de 
lós derechos y atribuciones que le compelen en dicho Seminario como res
pecto do los que se reserva en la misma el Señor otorgante para sí y para 
los demas Patronos que deja nombrados.

Con estas cualidades, condiciones y dotación, funda el Señor comparecien
te el repetido Seminario, donando, cediendo y aplicando, como cede, dona, y 
aplica á dicho Establecimiento los espresados bienes y capitales, é igualmen
te todos los muebles, ropas y demas efectos con que le tiene equipado, y de 
los cuales se hará formal inventario y tasación por separado; prometiendo 
como promete no revocar la presente escritura, y queriendo que se tenga por 
nula y de ningún valor la revocación que de ella hiciere; declarando y aun 
siendo necesario jurando en forma solemne, que no necesita de los referidos 
bienes y capitales, por que le quedan los suficientes para mantenerse con la 
decencia y decoro correspondientes á su calidad y estado; obligándose á la 
eviccion y saneamiento de ellos; y rogando y suplicando al Reverendo Señor 
Obispo de Calahorra y Lacalzada, que como Prelado Diocesano de esta Ciu
dad de Vitoria se digne aprobar esta escritura de fundación, y aceptar en 
nombre del Gobierno de Su Magestad la cesión y aplicación de bienes y 
créditos que la misma comprende. Acto continuo compareció el Illmo. Señor 
D. Cipriano Juárez Berzosa, Obispo de Calahorra y Lacalzada, del Consejo 
de Su Magestad, y Caballero de la Real y distingida órden Española de Gar
los Tercero, quien se hallaba en esta Ciudad en su Santa Pastoral visita, y 
dijo: que había ecsaminado detenidamente la precedente Escritura de funda
ción del Seminario Eclesiástico de Aguirre, y que como Prelado Diocesano 
de esta Ciudad, y usando de las facultades Episcopales que en ella le corres
ponden, y en consideración á los derechos y atribuciones que le competen 
en dicho Establecimiento, aprobaba y confirmaba en cuanto puede y haya lu
gar en derecho esta Escritura de fundación en la forma y términos que se 
encuentra redactada; interponiendo como interponía al efecto su autoridad 
ordinaria Episcopal; y mandando que obtenida que sea la aprobación de ella 
por S. M. la Reina Nuestra Señora D.a Isabel Segunda, que Dios guarde, se 
observe con toda puntualidad y esactitud, por convenir así al mejor servicio 
de Dios Nuestro Señor. Y que autorizado como estaba por Real órden de on
ce de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y uno para que en nombre 
del Gobierno de Su Magestad, aceptase la Escritura pública de cesión y apli
cación de bienes y capitales al referido Seminario, lo verificaba también acep
tando como aceptaba en la forma mas solemne y necesaria, y á nombre del 
Gobierno de Su Magestad la Reina D.a Isabel Segunda la presente Escritura 
de cesión y aplicación al espresado Seminario de referidos bienes y capitales, 
por considerarla otorgada según las condiciones estampadas en dicha Real 
órden, y de conformidad á cuanto en la misma se previene, y para que al pro
pio tiempo surta todos los efectos legales y se llenen los justos y benéficos 
deseos del piadoso y religioso fundador D. Domingo Ambrosio de Aguirre, 
á quien daba su bendición Episcopal. Así y respectivamente lo digeron los 
espresados Señores, á quienes doy fe conozco; á calidad de que tan luego 
como esta Escritura merezca la aprobación del Gobierno de Su Magestad la 
Reina D.a Isabel Segunda, que Dios guarde, conforme se previene en la Real 
órden referida de once de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y uno, y
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para cuyo efecto reserva el limo. Señor Obispo de esta Diócesis remitir co
pia autorizada, ha de tomarse razón de las que se franqueen por mí el escri
bano, en el oficio de hipotecas del partido de esta Ciudad dentro del término 
y con sujeción á la pena prescripta por la Real Pragmática Sanción de trein
ta y uno de Enero de mil setecientos sesenta y ocho y posteriores disposi
ciones vigentes tocantes á la materia, hallándose presentes por testigos los 
Señores D. José María Saenz de Olano, D. Genaro de Echevarría y Fuertes, 
Maestre de. Campo Comisario y Diputado General y Teniente respective de 
esta Provincia de Alava, el Excmo. Señor D. Iñigo Ortés de Yelascó Marques 
viudo de la Alameda, Gentil hombre de Cámara de Su Magestad, Caballero 
Gran Cruz de la Real y distinguida orden Española de Carlos Tercero, Se
nador del Reino, D. Valentin de Verástegui Brigadier de los Egércitos Na
cionales, D. Fausto de Otazu, D. Juan Bautista de Cerain, los cuatro Padres 
de Provincia, el Licenciado D. Blas López también padre de Provincia, 
y primer Consultor, el Excmo. Señor D. José Ignacio de Alava, Consejero 
Real jubilado, D. Ceferino Boneta Juez de primera instancia de esta Ciudad 
y su partido, D. Diego de Urrechu y Muga Barón de Rada Alcalde prime
ro de la misma, D. Ramón María de Urrechu, el Excmo. Señor D. José de 
Uranga Teniente General de cuartel, el Licenciado D. Ramón Ortiz de Zara
te, el Dr. D. Vicente de Aberásturi, Canónigo de la Colegiata de Santa María 
y Vicario de este partido, el D r D. Pedro Tercero así bien Canónigo Digni
dad de Tesorero de la propia Iglesia, Comendador de la Real y distinguida 
órden Americana de Isabel la Católica, el B.r D. Inocencio de Santa María, 
D. Manuel Patricio de Orella, D. Salvador Teodoro de Aramburu Benefi
ciados del Ilustre Cabildo de la Universidad de esta indicada Ciudad, Curas 
Párrocos de San Pedro, San Miguel, y San Vicente Mártir, D. Feliz de Lizar- 
ralde Presbitero Capellán Director de las Religiosas Brígidas de la misma 
D. Alejo Montero Secretario del limo. Sr. Diocesano, D. Dámaso Arrese, 
D. Ambrosio de Espada, D. Eugenio López de Arroyabe, todos de este ve
cindario y domicilio, D. Matías de Unzueta que lo es de Caicedo de Sope
ña, y D. Valentin Fernandez de Luco Beneficiado y Cura de la Parroquial 
del pueblo de Gamarra Mayor, á los que así como á los Señores otorgan
tes doy fé los conozco, y firman juntamente con estos é igualmente lo 
egecuto yó el escribano; y también concurrieron como testigos D. Alejo Jo
sé Diaz de Olarte, D. Javier de Arrióla, D. Manuel González de Echavarri, 
D. Braulio López de Landache Canónigo de Gerona, D. José Antonio de 
Garaizabal y D. Tomas de Landaluce Beneficiado y Cura del lugar de Apo- 
daca.—Cipriano, Obispo de Calahorra y Lacalzada.—Domingo Ambrosio de 
Aguirre.— José María Olano.—El Barón de Rada.— Iñigo Ortés de Velasco.— 
José Ignacio de Alava.—D.r D. Vicente de Aberásturi— Ceferino de Bone
ta.—Juan Bautista Cerain.—Valentin Verástegui.—D.r Pedro Tercero,— Ja
vier María de Arrióla Patrón de Axpe.—Inocencio de Santa María.—Fausto de 
Otazu.—Alejo Montero.—José de Uranga.— Braulio López de Landache.— 
Manuel Patricio de Orella.—Salvador Teodoro de Aramburu.— Ramón María 
de Urrechu.—Blas López.—Genaro de Echevarría y Fuertes.— Alejo José Diaz 
de Olarte.— D.r Feliz José de Lizarralde.—Manuel González de Echavarri.—Ra
món 0. de Zarate.— Tomas Ortiz de Landaluce.— Valentin Fenandez de Luco.— 
José Antonio de Garaizabal.—Damaso de Arrese.— Ambrosio Espada.—Eugenio 
López de Arroyave.— Matías de Unzueta.— Ante mi: Telesforo de Nestares.

Yo dicho D. Telesforo de Nestares Secretario honorario de Su Magestad, 
escribano real, numeral y vecino de esta ciudad de Vitoria, presente fui al 
otorgamiento de la precedente escritura de fundación, en fé de ello y da 
que este traslado conviene puntualmente con su matriz obrante en mí regis
tro corriente, á solicitud del Señor D. Domingo Ambrosio de Aguirre lo signo

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



y firmo con la remisión necesaria en esta mencionada Ciudad á veinte y cuatro 
de Octubre de mil ochocientos cincuenta y tres, y va en treinta y cinco hojas 
útiles de papel común por no usarse del sellado en esta M. N. yM. L pro
vincia de Alava.—Está signado: Telesforo de Nestares.

Tomada razón en el oficio de hipotecas de esta ciudad de Vitoria á la 
vuelta del folio trescientos veinte y cuatro y siguientes del libro tercero cor
riente que pertenece á la misma, este dia veinte y cinco de Octubre de 
mil ochocientos cincuenta y tres.—Cipriano García de Andoin.—Derechos con 
reconocimiento diez y seis rs. veinte y seis mrs.

S n  LA CIUDAD DE VITORIA á veinte y cuatro de de Octubre de mil ocho
cientos cincuenta y tres, ante mí el Secretario honorario de Su Magestad, es-' 
cribano Real, numeral de la misma y testigos que se nominarán, pareció el 
Señor D. Domingo Ambrosio de Aguirre natural del pueblo de Gamarra Ma
yor en esta provincia de Alava, presbítero beneficiado del de Mendivil, Audi
tor honorario del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, Caballero 
de la real y distinguida orden Española de Carlos Tercero, y condecorado con 
la cruz honorífica de la Casa de Maternidad de la Habana, actualmente domi
ciliado en esta dicha ciudad, y dijo: que á mérito de las Reales órdenes espe
didas por el Ministerio de Gracia y Justicia con fechas diez y seis de No
viembre de mil ochocientos cuarenta y cinco, nueve de Febrero de mil ocho
cientos cuarenta y ocho, y once de Noviembre de mil ochocientos cincuenta 
y uno, y con el laudable obgeto de prestar á la Iglesia y al Estado, el impor
tante servicio de facilitar, con particularidad á la juventud alavesa, los medios 
de adquirir la instrucción necesaria para el buen desempeño de las elevadas 
funciones del sacerdocio, y de conformidad á las condiciones comprendidas 
en la citada Real orden última de once de Noviembre de mil ochocientos cin
cuenta y uno, con asistencia del Illmo. Señor D. Cipriano Juárez Berzosa 
Obispo de Calahorra y Lacalzada del Consejo de Su Magestad, Caballero de 
la distinguida orden Española de Carlos Tercero, otorgó en mi testimonio 
con fecha once de Julio del corriente año cierta Escritura, por la cual fundó' 
un Seminario con el título de Seminario Eclesiáttico de Aguirre, estable
ciendo para su buen régimen, gobierno y perpetuidad, las diferentes bases y 
condiciones que juzgó útiles y convenientes, y dotó para su sostenimiento 
con varias fincas radicantes en esta Ciudad, capitales censales impuestos con
tra la M. N. y M. L. provincia de Alava, y una Inscripción nominativa del 
tres por ciento de la Deuda consolidada del Estado de ciento nueve mil rea
les de principal y tres mil doscientos setenta de intereses anuales espedida en 
veinte y siete de Marzo de mil ochocientos cincuenta y dos con el número 
ciento setenta y cuatro, habiendo el Señor compareciente establecido en di
cho documento, que tan pronto como mereciese la aprobación del Gobierno 
de Su Magestad la Reina D.a Isabel segunda, que Dios guarde, conforme se 
prevenia en la prenotada Real orden de once de Noviembre de mil ochocien
tos cincuenta y uno, á quien el Illmo. Señor Diocesano reservó remitir copia 
autorizada, como en efecto lo verificó, debería tomarse razón de las que sé 
franqueasen por mí el escribano, en el oficio de Hipotecas del partido de es
ta Ciudad, dentro del término y con sugecion á la pena establecida por la 
Rea lPragmática Sanción de treinta y uno de Enero de mil setecientos sesenta 
y ocho y posteriQres disposiciones vigentes tocantes á la materia: que en con
secuencia de dicha reserva, el Gobierno de Su Magestad con vista de la men
cionada Escritura de fundación y demas antecedentes obrantes en el Espe
diente instruido en su razón, se sirvió espedir la oportuna Real orden con 
fecha veinte y siete de Setiembre último, en los términos que aparece de
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la que originalmente me entrega el Señor compareciente para que la incor
pore á este instrumento, como lo ejecuto, y su tenor es el siguiente.

Ministerio de Gracia y Justicia.—Sección 2.a—Negociado 2.°.— El Señor Real orden 
Minstro de Gracia y Justicia dice con esta fecha al R. Obispo de Calahorra lo aprobando la 
siguiente.— «He dado cuenta á la Reina ( que Dios guarde) del Espediente Escritura de 
promovido en este Ministerio por el presbítero D. ^Domingo Ambrosio de fundación del 
Aguirre Beneficiado del lugar de Mendivil y Auditor honorario del Tribunal Seminario 
de la Rota de la Nunciatura Apostólica, en solicitud de la competente Real Eclesiástico 
autorización para fundar y dotar á sus espensas un Seminario Eclesiástico en de Aguirre. 
la ciudad de Vitoria. Convencida Su Magestad de la grande utilidad que á la 
Iglesia y al Estado puede proporcionar esta fundación, y acogiendo con el al
to y justo aprecio de que son dignos la singular piedad y desprendimiento 
del referido fundador, se ha dignado concederle dicha autorización de con
formidad con el dictamen del Consejo Real, y aprobar la Escritura pública 
de fundación y dotación del Seminario que con la intervención de V. I. ha 
otargado aquel con fecha once de Julio último en dicha ciudad de Vitoria: 
queriendo Su Magestad que se den las gracias en su Real nombre al espre- 
sado D. Domingo Ambrosio de Aguirre por este acto de desprendimiento ge
neroso y patriótico que tanto le honra, y se publique así en la Gaceta oficial 
del Gobierno para su satisfacción.— De Real orden comunicada por dicho 
Señor Ministro, lo traslado á V. S. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid veinte y siete de Se
tiembre de mil ochocientos cincuenta y tres.—El Subsecretario R. Ramírez 
de Arellano.—Señor D. Domingo Ambrosio de Aguirrre.»

En vista, pues, de la precedente Real orden, y deseoso el Señor compare- Sigue la Es- 
cíente de que la recordada Escritura de fundación de su Seminario Eclesiás- critura. 
tico aparezca en todo tiempo adornado de cuantos requisitos y circunstancias 
conduzcan á su estabilidad y firmeza, quiere que por mí el escribano se le pro
vea de copia fehaciente de ella para que con la de este instrumento pueda pre
sentarla en el oficio de hipotecas del partido de esta Ciudad á fin de que 
sean registradas en él á los efectos prevenidos por las disposiciones vigen
tes tocantes al asunto, prestando de nuevo á mayor abundamiento su aquies- 
ciencia á cuanto dejó consignado en dicha escritura de fundación, no du
dando de la puntual y estricta observancia de todas y cada una de las cláusu
las y condiciones que la misma comprende. Y al cumplimiento de lo referido 
liga el Señor compareciente sus bienes presentes y futuros con sumisión y 
poderío á Jueces competentes, renunciando las leyes y privilegios de su favor 
juntamente con las de su estado sacerdotal de que espresó hallarse enterado.
Asi lo otorga á quien yo el escribano doy fé lo conozco y firma con los tes
tigos presenciales que lo son. D. Ramón Sotero de Llano, D. Gumersindo de 
Aguirre y D. Celestino de Iturralde de este vecindario y domicilio.— Domingo 
Ambrosio de Aguirre,—Gumersindo de Aguirre.—Celestino de Iturralde.—
Rarnon Sotero de Llano.— Ante mí: Telesforo de Nestares.—Yo dicho D. Te- 
lesforo de Nestares Secretario honorario de S. M. escribano real, numeral 
y vecino de esta Ciudad de Vitoria, presente he sido al otorgamiento 
del instrumento antecedente, en fe de ello, y de que este traslado convie
ne puntualmente con su matriz que en mi registro corriente queda, lo signo 
y firmo con la remisión necesaria á solicitud del otorgante, y va en tres hojas 
útiles de papel común por no usarse del sellado en esta M. N. y M. L. provin
cia de Alava.—Está signado:— Telesíoro de Nestares.— Tomada razón en el 
oficio de Hipotecas de esta Ciudad de Vitoria, al folio trescientos veinte y seis 
del libro tercero corriente que pertenece á la misma, este dia veinte y cinco 
de Octubre de mil ochocientos cincuenta y tres.— Cipriano García de Andoin.
— Ocho reales.
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Lo compulsado conviene puntualmente con las copias primordiales de las 
dos escrituras que se mencionan, ecsibidas al efecto por el Señor D. Domingo 
Ambrosio de Aguirre, fundador del Seminario Eclesiástico, y de su pedimento 
yo, D. Telesforo de Nestares Secretario honorario de S. M. escribano real, nu
meral, y vecino de esta ciudad de Vitoria, lo signo y firmo con la remisión ne
cesaria en ella á catorce de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y tres y 
vá en doce hojas.—Fe de erratas.-ÍPágina 9 línea 51, las hermanas, léase 
las hembras.—Página 10 linea 53, k  renovación, lease la remoción.

í

. i ¡• .
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á las hembras, como va dicho , otorgándose siempre por quien corresponda 
en el acto de la entrega la oportuna escritura dotal. Mientras no llegue el dia 
en que según lo espuesto, debe entregarse la dote, esta quedará depositada en 
el sitio en que se custodien las rentas del Seminario y de las becas, ó bien 
en la caja general de Depósitos de Madrid donde se abona el cinco por cien
to al año, sin que pueda distraerse su importe en otras atenciones por urgen
tes que parezcan. Si la dote se depositase en la caja general del ramo, ya in
dicada, los réditos del cinco por ciento se aplicarán al fondo de becas y do
tes debiendo ser la prebenda de cuatro mil reales solamente. Si ántes de to
mar estado la agraciada ó agraciado falleciere pasará su dote á otra parienta 
que tenga derecho á percibirla. Si llega á estinguirse completamente la des
cendencia de varones y hembras de mis citadas dos hermanas, entonces entra
rán á disfrutar las becas y las dotes, los descendientes de mis abuelos pater
nos y maternos, y no en otro caso, guardando el orden prescripto para los 
primeros llamados. En caso de supresión del Seminario, el producto de diez 
becas se invertirá en costear sus estudios en otro Seminario, pero no en Uni
versidad, á diez jóvenes que pertenezcan á las líneas llamadas al disfrute de 
dichas becas por el orden establecido para los primeros y segundos llamados. 
No habiendo diez jóvenes que quieran gozar de este derecho el producto de 
las vacantes se agregará al de las diez restantes, y todas juntas se invertirán 
en las dotes espresadas, pasando el derecho de percibirlas, estinguida que sea 
la línea de mis hermanas, á las hembras descendientes legítimas de mis abue
los paternos y maternos, y á los varones en defecto de aquellas como vá re
ferido.

Las solicitudes de los que aspiren á becas y prebendas ó dotes se presen
tarán documentadas al Lector del Seminario, quien las dirigirá con su infor
me á los Patronos del mismo Seminario y de becas, que serán los que en vis
ta de todo , y asesorándose en caso necesario del letrado que designen, resol
verán del derecho que en su solicitud asista á los pretendientes. Si el Semi- 
minario se hubiese estinguido, las instancias se presentarán directamente á los 
patronos. No conformándose en sus opiniones los Patronos, el derecho de re
solver la instancia que diere motivo á la divergencia, pasará al Reberendo 
Obispo que fuere ordinario de la ciudad de Vitoria, á quien desde luego auto
rizo para que sumariamente y sin forma de juicio por la vía gubernativa diri
ma todas las discordias que pueda haber entre los Patronos, á quienes, lo mis
mo que á los demas interesados privo de toda clase de recursos para recla
mar de lo que dicho Señor Obispo resolviere en semejantes casos.

Del fondo que se reúna con el producto de las becas vacantes, se separa
rán todos los años quinientos reales vellón para cinco premios de á cien rea
les cada uno que al fin del curso se distribuirán entre los cinco colegiales 
internos parientes mios ó no parientes, que mas se hubiesen distinguido por 
su aplicación y buen comportamiento, á fin de que los destinen á la compra 
de libros que el Rector ha de designar cuales deban ser. Estos premios se 
adjudicarán por oposición en público, de la que, lo mismo que de lasque se 
hubiesen de tener para la provisión de las becas en los casos en que esto sea 
necesario, serán jueces el Patrono de sangre si fuere Eclesiástico, ó seglar 
con carrera literaria, el Rector del Seminario, que presidirá en ausencia ó en 
efecto del Patrono de sangre, y de los tres catedráticos mas antiguos, invi- 
dándose al Vicario Eclesiástico del partido de esta ciudad de Vitoria por sí 
también gustase asistir como Juez. La falta de este ó del Patrono de sangre, 
tno suspenderá la celebración del acto, siempre que hayan sido oportunamen
te invitados. Por este acto no les asigno á los jueces retribución alguna, por
que estoy firmemente persuadido de que asistirán gustosos á él. Pero de los 
propios fondos se abonará á cada uno de los jueces que concurran á la oposi-

í
Dotes fallidas.

Llamamientos supletorios á 
las becas y dotaciones.

Las descendencias de sus 
abuelos.

Supresión del Seminario.

Estudios á 10 jóvenes de 
los llamados á las becas.

Dotaciones.
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adjudicar las becas y do
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Gratificación á los patronos.

Eslinguidas las líneas llama
das, diez becas se apliquen al 
Seminario y las otras diez se 
provean por oposición, 1 én
trelos oriundos de Alava hijos 
de labradores, 2.° entre los 
Colegiales internos.

Edictos sobre becas y dota 
cioiies.

Union de ambos Patronatos 
y su administración.

Custodia de fondos.

Dotación de cada beca y or
den de pago.

cion do las becas, treinta reales vellón por razón de los derechos, y el impor
te de los honorarios que para la provisión de las becas y adjudicación de las 
dotes ó prebendas hubiese devengado el letrado con quien haya sido necesa
rio consultar el caso. También se sacarán de las rentas liquidas anuales de 
las veinte becas la cantidad de dos por ciento, y otros dos por ciento de las 
del Seminario, esto es, de lo cobrado para los Patronos de dichas fundacio
nes de Seminario y becas, debiendo percibir cada uno la mitad de su importe 
el dia en que se aprueben las cuentas de ambas instituciones. Los ingresos 
eventuales no deben considerarse como rentas. Si el Exmo. Sr. D. Buena
ventura Codina, Obispo de Canarias aceptase el nombramiento de Patrono de 
dichas dos memorias, como lo tengo designado en la fundación del Semina
rio, no como Obispo, sino como amigo m ió, en tal caso serán tres los Pa
tronos durante la vida de este Señor, y por consiguiente la retribución indi
cada se repartirá por terceras partes. Si por negligencia de los Patronos, lo 
que no es de esperar, interviniesen en el examen de las cuentas de las dos 
fundaciones las personas que designe la junta de profesores del Seminario, 
según se previene en la fundación de este, lo cual regirá para esta de becas, 
en tal caso se distribuirá entre ellos la espresada cantidad en remuneración 
de su trabajo, y en tal evento nada percibirán los Patronos. Si llegasen á es- 
tinguirse completamente las líneas de mis dos hermanas y las de mis espesa
dos abuelos paternos y maternos, es mi voluntad Nque la mitad de la renta de 
las veinte becas vacantes se invierta anualmente en perfeccionar y dar mayor 
fomento á mi Seminario, y que la otra mitad de las becas se provean por opo
sición entre los naturales oriundos de la Provincia de Alava, y que sean hijos 
legítimos de labradores pobres, y que por la distancia á esta ciudad do Vito
ria no puedan seguir su carrera al lado de sus padres; y prevengo muy espe
cialmente á los jueces de oposición y á los Patronos la mas puntual y estric
ta observancia de las citadas dos condiciones, pues quiero se dé la preferen
cia á esta honrada y laboriosa clase de la Provincia de Alava. No habiendo 
ningún aspirante con estas cualidades las vacantes de dichas becas se provee
rán por oposición éntrelos colegiales internos, que á una esceienleconducta y 
notoria aplicación agreguen la circunstancia de ser huérfanos pobres, ó de 
no tener sus padres los medios necesarios para costearles sin grandes sacrifi
cios sus estudios y pensiones Y siempre que haya beca vacante ó se esté en 
el caso de adjudicar alguna prebenda ó dote, el Héctor dpi Seminario, de acuer
do con el Patrono do sangre, ó solos los Patronos si el Seminario estuviese 
suprimido, harán que se fije los correspondientes edictos, llamando por el tér
mino de treinta dias á los que se crean con derecho á la beca ó dote, en la 
puerta del Seminario, en la Iglesia de Santa María de esta ciudad de Vitoria, 
insertándose ademas por tres veces en el Boletín ó periódico oficial de la 
Provincia y en la Gaceta de Madrid, para que de este modo pueda con facili
dad llegar á noticia de todos los interesados.

El Patronato de esta fundación irá siempre unido al del Seminario, y el 
administrador de las rentas de este, será quien recaude las de las becas, dan
do sus cuentas, y procediendo en todo como se previene en la fundación del 
Seminario. Los fondos de cualquiera especie, ya procedan de la fundación del 
Seminario, ya de las becas, ó ya por otro concepto, que tengan relación con 
estos dos ramos, so guardarán en dicho Seminario en una caja do tres llaves 
que tengo comprada do las cuales una tendrá el Patrono de sangre, otra el 
Rector del Seminario y la tercera el que desempeñe la administración. Debo 
advertir que los cinco reales y medio que consigno para cada beca gratuita de 
las veinte de esta fundación, se han de satisfacer al Seminario durante el tiem
po que el colegial agraciado permanezca dentro del establecimiento, y no por 
los dias que se halle fuera de él. Esta cuenta se ha de llevar con mucha es*
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crupulosidad, para que no se perjudique ninguna de las dos fundaciones. El 
colegial agraciado con beca nada percibirá de dicha asignación, aunque por 
algunos dias ó meses no haya hecho gasto alguno en el Seminario. A los 
agraciados con beca les ruego que en llegando á egercer el ministerio Sacer
dotal, celebren cada año una misa en sufragio de mi alma y las de mis pa
dres y parientes difuntos. Les ruego también á dichos agraciados y á los co
legiales internos y estemos de mi Seminario, que antes de salir de las Cáte
dras, pidan al Todopoderoso en una oración breve por mi eterno descanso, 
siendo los catedráticos los que dirijan dicha oración.

En mi memoria Testamentaria, y de la que haré mención en una de las 
cláusulas siguientes, dejaré consignados varios legados, unos para interesados 
mios, y otros para diferentes objetos, si lo creyese conveniente,

Es mi invariable voluntad que los Patronos de mis dos fundaciones, jamas 
accedan á la pretensión que algunas personas de alta categoría, han tenido de 
que yo diese el nombre de Seminario Conciliar al que yo tengo creado con 
la denominación de SEMINARIO ECLESIÁSTICO DE AGUIRRE, denomina
ción que deberá tener siempre, pues la de conciliar echaría por tierra el Pa
tronato, con el que quiero honrar perpetuamente al Diputado General Foral, 
de esta M. N. y M. L. Provincia de Alava y á mis parientes, quienes privados 
del gran capital que he invertido en dicha fundación , es muy justo que dis
fruten de ese pequeño honor. En la fundación de mi Seminario reservé el de
signar en mi testamento quien haya de ser después de mi fallecimiento el 
Patrono de sangre de dicho establecimiento y de la institución de becas; y 
en tal supuesto advierto, que en la memoria Testamentaria que he de esten- 
der, lo dejaré especificado clara y convenientemente. Recomiendo á mis alba- 
ceas que mas adelante nombraré que después de hecha la fundación de las 
becas la hagan imprimir como se halla la do mi Seminario, dando á cada so
brino mió una copia testimoniada, gratis, para que la conserven y transmitan 
á sus subcesores, y los demas egemplaros se guardarán cuidadosamente para 
cuando sea preciso dar alguno de ellos á mis allegados. El administrador llevará 
cuenta de los que reciba y de los que entregue por disposición de los Patro
nos; porque no siendo así, muy pronto desaparecerían los ejemplares impre
sos de una y otra fundación. Recomiendo muy encarecidamente á mis sobri
nos residentes en esta provincia de Alava y la de Navarra, que no abandonen 
su profesión de labradores honrados, y que permanezcan en los pueblos don
de actualmente moran, á menos que baya un poderoso motivo para mudar de 
domicilio. Los motivos que me impulsan para esta recomendación, son los 
vehementes deseos que tengo de que todos ellos sean felices, como lo podrán 
ser en la profesión que hoy ejercen, viviendo sin mas ambición que la de 
educar bien á sus hijos y dejarlos bien establecidos; porque mas vale un la
brador inteligente y honrado, que cien ignorantes dedicados á cosas que jamás 
han aprendido. Estos tales suelen dejar por patrimonio á sus hijos una ver
gonzosa pobreza, vergonzosa para sus padres por la mala inversión dada á su 
caudal.

Declaro, que bien entre mis papeles ó en poder de alguna persona de mi 
confianza, se hallará una memoria ó esquela firmada de mi puño y letra y 
con fecha ó fechas posteriores á este mi testamento en la que para su comple
mento, dejaré consignados varios legados, mandas, declaraciones y adverten
cias relativas á mi disposición Testamentaria y postrimera voluntad, y quiero 
que todo su contexto se estime y tenga por tal, ya sea como adicción ó su
plemento á cuanto tengo ordenado, ó como si literamente estuviese especifi
cado en este testamento, siendo mi deliberada voluntad, que á luego de mi 
muerte se protocolice la citada memoria ó esquela que he de dejar, en los re
gistros del presente Escribano, y por su fallecimiento en los de su subcesbr,

Encargo á los colegiales de 
beca.

Ruego á los profesores v es
colares.

Legados en la memoria testa
mentaria.

El Seminario conserva siern 
pre su nombre.

Patrono de sagre.

Impresión de esta fundación 
y se conserve la edición que 

se haga.

Recomendación á los sobri
nos.

Valga la memoria Testamen
taria que se cita.
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Nombramiento de albaceas y 
facultades para cumplir la vo
luntad del Testador en todas 

sus parles.

Institución de herederos.

Declaración sobre legados á 
los herederos y hermanas.

Revocación de las disposicio
nes Testamentarias anteriores.

con los requisitos y formalidades legales, juntamente con una copia de éste 
mi Testamento, facilitándose de uno y otro á los albaceas y verdaderos inte
resados de los oportunos testimonios, y con las inserciones conducentes. Pa
ra cumplir, pagar y egecutar todo cuanto llevo espresado y lo que contenga 
la memoria ó esquela á que se refiere la precedente cláusula, nombro por 
mis albaceas Testamentarios al Exorno, Sr. D. José María Fonlagui Gargollo, 
residente en la heroica villa y corte de Madrid, al Doctor D. Feliz José de Li- 
zarralde, Vicario Director de las religiosas Brígidas de esta ciudad de Vitoria, 
y á mi sobrino D. Matías Martínez de Eguía, vecino del pueblo de Betoño, y 
en defecto de los dos primeros al Señor D. Pablo de Yurre, Presbítero Se
cretario actualmente del Excmo. Sr. Arzobispo de Burgos, y al Sr. Diputado 
General, que es ó fuere al tiempo de mi fallecimiento, de esta M. N. y M L. 
Provincia de Alava, y en el caso de faltar el citado mi sobrino D. Matías, nom
bro en su lugar á mi otro sobrino D. Angel Ruiz de Garibav, vecino del pue
blo de Gamarra-Mayor, para que á luego de mi muerte, so apoderen de mis 
bienes, créditos y demas fondos que resulten pertenecerme por cualquiera tí
tulo, ó concepto, y de lo mejor y mas realizable, den entero cumplimiento á 
mi última disposición en cuantos pormenores comprenda sin la menor es- 
cepcion, cuyo encargo quiero les dure el año legal y el mas tiempo que fue
re menester, pues se lo prorogo al efecto; suplicando encarecidamente á los 
dos primeros albaceas designados, que aunque el nombramiento suyo y del D. 
Matías Martinez de Eguía, es de manoomun el insolidum, no dejen solo á 
este, pues si bien es hombre de toda providad y confianza, no tiene sin embar
go los conocimientos que se necesitan para el desempeño de tan delicado en
cargo; entendiéndose lo propio, caso de substituirle dicho Garibay.

Después de cumplido y pagado cuanto llevo referido y contenga la memo
ria ó esquela que me reservo dejar para el cumplimiento de mi disposición 
Testamentaria, en el remanente que quedase de todos mis bienes, créditos, 
derechos, y acciones, presentes y futuros, instituyo y nombro por mis herede
ros usufrutuarios á D. Matías, D. Juan, D.a María Dolores, D a Melchora, D.a 
María Hilaria y D. Hilario Martinez de Eguía y Aguirre hijos legítimos los seis de 
D. Pedro Martinez de Eguia y de mi hermana D.a Benita de Aguirre ya difunta; 
y también nombro con igual carácter de herederos usufrutuarios á mis otros 
dos sobrinos D. Angel y D. Ulpiano Ruiz de Garibay y Aguirre, hijos legíti
mos de D. Feliz Ruiz de Garibay y de mi otra hemana D a Antonia de Aguir
re, ambos ya difuntos, para que los ocho herederos citados disfruten por igua
les partes de mis bienes en el concepto, repito, de usufrutuarios, cuyas he
rencias pasarán en propiedad á sus hijos legítimos, después que sus padres 
usufrutuarios hubiesen fallecido; y si alguno de los mencionados mis ocho so
brinos muriesen sin dejar sucesión, pasará la herencia á los otros herederos, 
esto es á los hermanos y primos por iguales partes, pero en calidad de usu- 
fruto, para que en su dia, puedan utilizarse libremente en propiedad sus hi
jos, verificada la muerto de sus padres.

Si yo dejase cualquiera legado á alguno ó á algunos do mis referidos so
brinos en la memoria Testamentaria que reservo hacer, se entenderá que es 
en concepto de usufruto como la herencia precitada, y lo mismo digo del le
gado que pienso dejar en dicha memoria á mi hermana D.a Isidora do Aguir
re, de quien no me olvido, aunque no la nombro heredera, con el fin de que 
disfrute do mas tranquilidad en medio de su abanzada edad, atenida á una 
renta fija anual; y por el presente revoco y anulo todos los testamentos, cob- 
dicilos, poderes y demas disposiciones que antes de ahora haya formalizado 
por escrito, de palabra, ó en otra manera, para que ninguna valga, ni haga 
fe en juicio ni fuera de él, salvo este Testamento, y memoria que reservo 
hacer y á que me refiero en una de las cláusulas anteriores, que quiero y
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i.°

3.o

mando que el contexto de uno y oirá se estimen y tengan por tales, y ob
serve como mi última deliberada voluntad, ó en la vía y forma que mas baya 
lugar en derecho. En cuyo testimonio asi lo otorgo ante el i nfr a escrito secre
tario honorario de S. M., Escribano Real y Numeral de esta ciudad de'JVito- 
ria, en ella á diez y seis de Enero de mil ochocientos cincuenta y cuatro, ha
llándose presentes por testigos llamados y rogados al efecto, D. Manuel Gon
zález de Echavarri, D. Julián de Nestares y D. Tomas Martínez de Yuso, ve
cinos de esta mencionada ciudad, y el Señor otorgante á quien yo dicho Es
cribano doy fe conozco y de que está al parecer en su cabal juicio, memoria 
y entendimiento natural, firma con los espresados testigos.— Domingo Am
brosio de Aguirre.—Manuel González de Echavarri.—Julián de Nestares.— 
Tomas Martínez de Yuso.— Ante mí: Telesforo de Nestares.

Yo D. Telesforo de Nestares Secretario honorario de Su Magestad, Escri
bano Real, Numeral y vecino de esta ciudad de Vitoria, presente be sido al 
otorgamiento del precedente testamento, en fe de ello y de que este traslado 
conviene puntualmente con su matriz que en mi registro corriente queda, lo 
signo y firmo con la remisión necesaria de pedimento del Testador Señor D. 
Domingo Ambrosio de Aguirre, y va en once hojas útiles de papel común por 
no usarse del sellado en esta M. N. y M. L. provincia de Alava.—Hay un sig
no.—Telesforo de Nestares

Memoria Testamentaria del Presbítero D. Domingo Ambrosio de Aguirre. 
Digo yo D. Domingo Ambrosio de Aguirre , que habiendo otorgado mi Tes
tamento en diez y seis de Enero de mil ochocientos cincuenta y cuatro por 
testimonio de D. Telesforo de Nestares, Escribano numeral de esta ciudad de 
Vitoria y habiendo reservado en dicho documento el dejar una memoria tes
tamentaria para ampliar ó modificar el contenido de aquel; en tal concepto 
voy á verificarlo del modo siguiente:

En mi citado testamento nada he prevenido en punto á mis funerales, y 
por lo mismo suplico ahora á mis albaceasdispongan loque crean convenien
te en ese particular; solo sí les recomiendo, que todo se haga muy sencilla
mente, esto es, sin aparato deslumbrador. El siguiente dia de mi fallecimien
to se celebrarán en la Parroquia por mi alma todas las misas que puedan de
cirse rezadas, y una cantada, dando á los celebrantes el estipendio de cos
tumbre. En Vitoria soy feligrés de la Iglesia Parroquial de San Vicente, y 
quiero que en ella se celebren, cuando se pueda, cincuenta misas rezadas por 
mi alma y por las de mis padres y parientes; en la capilla de mi Seminario 
cien; en la Iglesia de Gamarra-Mayor, mi pueblo nativo cien, y en la del pue
blo de Mendivil, de donde soy Beneficiado cincuenta; cuyo estipendio de unas 
y otras será fijado por mis albaceas. Deseo que el funeral que se haga por mi 
olma se verifique en la Capilla de mi Seminario, sin ostentación, como lo lle
vo repetido, y sin perjuicio de los derechos parroquiales, si es que dicha par
roquia los tuviere.

Habiendo edificado en mi Seminario Eclesiástico una modesta Capilla dedi
cada á la Inmaculada Concepción de la Virgen María mi singular protectora, 
y deseando que mis cenizas reposen á la sombra de la Imagen de esta divi
na Señora; suplico á mis albaceas hagan por alcanzar del Gobierno de S. M. 
la indicada gracia, caso de no estar concedida por las leyes del Reino en fa
vor de los fundadores de establecimientos piadosos. Se me ha asegurado que 
hay una ley de beneficencia, que concede dicha gracia á los espresados fun
dadores. Estando corriente esa concesión, se procederá á hacer un sepulcro 
en el lugar que ménos estorbe en dicha Capilla, y en él se depositarán mis 
restos, advirtiendo que el citado sepulcro deberá ser muy sencillo, y con 
esto quedarán satisfechos mis deseos.

Varios de los efectos de mi uso que dejé en la Habana, cuando me retiré á
FfO

Memoria.

Funerales y sufragios.

Se entierro en la Capilla del 
Seminario.

Efectos en la Habana.
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Remision de deudas.

Libros de cuentas.

6 .
Fincas arrendadas á los 

sobrinos.

Préslamos á los sobrinos.

8.
Legado á la hermana I).s 

Isidora.

9.
librería privada sea para 
Patronos de sangre que 

sean sacerdotes.

10.

imamientos al Patronato de 
sangre.

F W ia  se hallan hoy en poder de D.» Isabel Sanli, viuda de D. Antonio Gu- 
t e r t ’quien dará r i n  l  ellos, pues ya le tengo escrito que selos entre- 
«ue á mi apoderado actual Licenciado D. Julián Nicanor Angel, quien t  
tenderá con dicha Señora, y se pasará por lo que diga Angel sin hacer otr.s

ÍnVM a aro°que he perdonado algunos créditos que tenia contra varias peno- 
nflC; (W rtciadas v virtuosas, por lo que recomiendo a mis albaceasno se ocu 
P S »  'e a n ‘al pié de las cuentas el perdón de nn Pu-

I'°En mi último libro de cuentas corrientes se hallarán asentadas todas mis 
acreencias En el dio de hoy no tengo deuda alguna, pero s, en lo subees.vo

13 S X n l a T q t t f l r ^ t i e d a d i ^ e  iengo dadas en arrendamien
to i  2  sobrinos, se les adjudiquen, después de mi muerte, por el precio 
nuc á mi me hayan costado, y por lo que me cuesten las mejoras hechas 
dichas nosesione's, 6 que se hicieren en lo subeesivo, entendiéndose, que esa 
adjudicación ha de ser en usufruto, como los demas bienes; y entenuiendose 
también con tal que yo no disponga otra cosa en esta memoria o en otro i

^ " s o b r i n o  D. Hilario Martines de Eguia, vecino de Galbana, en Navarra, 
me debe varias cantidades por préstamos, rentas no pagodas y por otras co- 
Z  o t o  S i m p o r t e ,  que se'verá en mi libro de cuentas comentes y en 
otros documentos, quiero que se le descuente de lo que tenga que haber en 
mi Testamentaria, no por derecho, si no por pura candad mía paia con 
inocente familia. Los créditos que aparezcan en mis libros a favor mío y con- 
toa los otros sobrinos, serán descontados del qiis.no modo de su haber, como

™ compañía, le lego y mando .en 
,.s, fr ito una renta anual vitalicia de diezn.il reales vellón, cuya aseguración 
reeomiendo eficazmente á mis albaceas. üespues de los dias de mi citada I,er- 
mana pasará dicha renta á los sobrinos míos, que designare mas a.lcld , 
v si noPhiciere designación se repartirá entre todos por iguales partes, con tal 
que residan con sus familias en sus respectivos pueblos en la profesión de la-

^CasTtoda mi librería, que no bajarán de ochocientos volúmenes son mil tres
cientos volúmenes, contados por el mayordomo D. Comí o Anuncibav, ten- 
70 donada en vid^ á mi Seminario ya la está disfrutando con arreglo a in
ventario Otra porción de libros que reservo para m. uso, se bailan en mi 
cuarto del Seminario, y los destino para el primer Eclesmsfico £ * £  £
familias de mis hermanas, quien los conservara en usufruto, y después . us 
dias, volverán dichos libros á n.i referido cuarto de colegio para el uso de 
los demas patronos Eclesiásticos que se vayan sucediendo a quienes suplico 
vayan aumentando esta pequeña librería con otras obras que con su peen ,o 
vayan comprando, lo que estimulará á otros á hacer lo mismo, y a la vuelta 
de aleun tiempo podrá llamarse Biblioteca; y lo mismo digo de la citada li
brería del Seminario, situada en uno de los cuartos del claustro de la par o
del oriente del edificio. . . .  • rp .

En la fundación de mi Seminario Eclesiástico, digo; que en mi Tosíame -
to designaré los sugetos que han de ser patronos de sangre, después (le m 
dias no solo de dicha fundación, sino de la fundación de veinte becas gra- 
tuitas, que allí ofrecí fundar; y para que se llene en su día este requisito 
nombro desde ahora por Patrono de las enunciadas fundaciones a falta de 
Eclesiásticos descendientes de mis hermanas; en primer lu^ r a mi soDri 
D. Matías Martínez de Eguia, hijo legítimo de mi hermana U. benita, y \
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ciño del lugar de Betoño en esta provincia. En segundo lugar á mi otro so
brino D. Juan, hermano del primero, vecino de Etura. En tercer lugar ai 
otro sobrino D. Juan Ruiz, digo D. Angel Ruiz de Garibay, hijo legítimo 
de mi hermana D.a Antonia y vecino de Gamarra-Mayor; todos tres, repi
to, á falta de Eclesiásticos. Y á falta de los mencionados tres sobrinos, de
signados en esta cláusula, quiero que entren á disfrutar los Patronatos, los 
hijos varones de mis sobrinos y sobrinas por el orden que en la fundación 
del Seminario y en mi Testamento se esplica. En dicho Testamento se ha
llará redactada la fundación para las veinte becas. Las hembras no pueden 
ser Patronas de estas fundaciones. Si en esta memoria .Testamentaria, ó en 
mi testamento, se hallase alguna oscuridad para su inteligencia, autorizo á 
mis albaceas para que con su buen juicio interpreten mi última voluntad, va
liéndose del dictamen de un Letrado, si lo creyesen necesario; pues mi de
seo es, que se cierren todos los conductos por donde pueda introducirse un 
litigio.

11. En mi Testamento están designados los Patronos, que no son de sangre, 
y ciertas prevenciones que son importantes.

12, Será muy conveniente que los Patronos y los albaceas se pongan de acuer
do en punto á la fundación de las veinte becas, y de ese modo será mas es- 
pedita su ejecución. Tengo comprados casi todos los censos necesarios para 
esta institución, como lo verán mis albaceas.

lo . En un baulito muy pequeño, que se hallará, en la arca de tres llaves, ó 
en mi papelera de cahoba, tongo las condecoraciones con que S. M. se 
dignó honrarme (hallándome en la Habana) por servicios hechos en aquel 
pais, sin haber pedido por mi parte cosa alguna al gobierno de S. M. 
Las autoridades de dicha Isla fueron las que inclinaron el ánimo de su Real 
Magostad, á fin de que fuesen remunerados de algún modo mis servicios. Una 
de dichas condecoraciones es la cruz de Caballero de la Real y distinguida or
den Española de Carlos III, la cual es de algún valor por estar cubierta, digo 
guarnecida de muchos diamantes; y la otra es la cruz de la Maternidad de la 
Habana, guarnecida también de diamantes, con su cadena de oro, trabajada 
en China con mucho primor, cuyos dos objetos, cruz y cadena me fueron pre
sentados del modo mas honorífico por la Real Junta de Maternidad al tiempo 
de cruzarme el Excmo. Sr. Capitán General, quien egecutó ese acto de orden 
de S. M. como puede verso en el Diario Oficial del gobierno de la Habana 
del diez de Octubre de mil ochocientos treinta y nueve, en un certificado del 
Secretario de la Junta de Gobierno de aquel establecimiento, cuyo documen
to se halla entre los oficios de gracias de varios Capitanes Generales, Obis
pos, Ayuntamientos, y otras corporaciones, que conservo, en poder mió unos, 
y otros en la Habana cri poder de mi apoderado D. Julián Nicanor Angel. 
Advierto, que entre dichas cruces hay otras llamadas de ordenanza, (de Cár- 
los 111 y de la Maternidad) sin pedrería, las que aunque son de oro, no 
tienen gran valor. El diploma de la condecoración de Carlos 111 y otros 
papeles relativos á ella, están encuadernados juntamente con los estatutos de 
la espresada orden, y suplico á los Patronos de mis fundaciones tengan la 
vondad de conservar en la arca de tres llaves ó en un escaparaton que está en 
(mi cuarto del Seminario los referidos objetos y también la información de 
nobleza que hice para redondear el espediente formado en la asamblea de di
cha Real orden para la concesión de la referida cruz, cuyas diligencias eran 
precisas en vida de nuestro Rey D. Fernando VII.; y después de su muer
te, se abolieron esas informaciones de nobleza. Así mismo recomiendo á los 
citados Patronos guarden todos los oficios de gracia y otros papeles honorífi
cos que se hallen á mi muerte, los cuales estarán en los legajos que con
servo para mis parientes, quienes podrán necesitar algún dia de ellos, y se les

Esclusion de las hembras.

Los albaceas interpreten y re 
suelvan todas las dudas.

Patronos que no son de 
sangre.

Fundación de 20 becas.

L a s  c r u c e s  d e  C a r l o s  I I I ,  s u  d i p l o 
m a ,  e s t a t u t o s ,  i n f o r m a c i ó n  d e  n o 
b l e z a  y  d e m a s  d o c u m e n t o s  h o n o r í 
f i c o s ,  s e  c o n s e r v e n  e n  l a  a r c a  d e  3  
l l a v e s  d e l  S e m i n a r i o ,  y  s i r v a n  d i 
c h a s  c r u c e s  p a r a  l o s  P a t r o n o s  d e  

s a n g r e  q u e  p u e d a n  u s a r l a s .
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Las cruces de la Maternidad y 
su cadena de oro, se devuel
van á la Junta de Beneficencia 
y Maternidad de la Habana, pa
ra que sirvan de premio á 

quien lo merezca.

u .
Memoria á los albaceas.

15.
Donde existen los caudales.

16.
Impresión de las fundaciones de 
becas y Seminario, y custodia 

de sus ejemplares.

franquearán copias, si las pidieren, pero no los originales de los que se for
mará un índice bien clasificado de todos ellos, y con particularidad de los ofi
cios del Ayuntamiento de Vitoria, cuya corporación no ha dejado de darme 
disgustos desde el año de mil ochocientos cincuenta y cinco, sin embargo de 
haberme yo portado con ella de la manera mas generosa, como se comprue
ba con los referidos oficios, pero no por eso le tengo mala voluntad, sino al 
contrario le perdono de corazón, y le haré todo el bien que pueda miéntras 
yo viva. El indicado índice puede encargarse por los Patronos á una persona 
honrada, laboriosa é inteligente, á quien se abonarán por mis albaceas los ho
norarios que los Patronos le señalen. El Señor Codina Obispo de Canarias es 
uno de los Patronos que tengo nombrados para mis fundaciones y como pro
bablemente no se hallará á mi fallecimiento en disposición de desempeñar ese 
cargo, en tal caso los Patronos, que se hallen presentes, dispondrán lo que 
convenga, sin el concurso del espresado Señor Codina, á quien participé el 
nombramiento, y no tuve respuesta en punto á esto. La cruz de brillantes 
de Carlos III y la otra sencilla llamada de Ordenanza, deseo se conserven 
en la arca de tres llaves hasta que algunos de los Patronos de sangre sea 
agraciado por S. M. con ese distintivo; y en tal caso las podrá poseer en usu- 
fruto durante sus dias, y después de su muerte se tendrá cuidado de recoger
las y conservarlas en dicha arca, hasta que se presente otro Patrono de san
gre, que sea agraciado, como el anterior, por S. M.; y á su fallecimiento se 
recogerán dichas condecoraciones, como se hizo con el que le precedió, si
guiendo de la misma manera en lo demas casos que ocurran. Por lo que to
ca á la cruz de brillantes de la Maternidad, con su cadena de oro, y la otra 
cruz de ordenanza, sencilla, quiero que se devuelvan á la Junta de Beneficen
cia y Maternidad de la Habana por medio de su Presidente el Excmo. Señor 
Capitán General, advirtiéndole que le lie dejado á dicho establecimiento su 
pequeño legado, que quiero sirva para que con él premie la Junta de gobier
no á otro vocal mas digno que yo, como lo hizo conmigo en diez de Octubre 
de mil ochocientos treinta y nueve según consta de un certificado del Secre
tario de la mencionada Junta inserto ese mismo dia y año en el periódico ofi
cial de aquella época lo que deberá constar también en las actas.

Es mi voluntad que para cada uno de mis albaceas que terminen mi Tes
tamentaria personalmente, se saquen de lo mejor parado de mi caudal diez 
mil reales vellón para que con ellos adquieran á mi nombre una alhaja, ó los 
inviertan en lo que mas les agrade.

Para Gobierno de mis albaceas digo, que los administradores que tengo ac
tualmente para administrar mi caudal, son los siguientes. En Vitoria es mi 
primo U. Joaquín Fernandez de Gamboa.

En París D. Bernardo Badel, Banquero, que vive en Rué Grange, Bateliere, 
número veinte y tres. Nota. Rué Rossini número tres. Nota. Se mudó Badel á la 
calle de Rossini, número tres.

En Zaragoza D Juan Bruil, Director de la caja Zaragozana de descuentos.
En Madrid los Señores D. Calisto García Valdeavellano y compañía de 

aquel comercio, quienes tienen su escritorio en la casa de la “viuda de Náge- 
ra, calle del Príncipe.

En la Habana el Licenciado D. Julián Nicanor Angel, en la calzada de Vi- 
llego, número noventa y cinco.

tengo dispuesto en mi testamento que luego que esté hecha la fundación 
de las veinte becas gratuitas se imprima la escritura; y ahora dispongo que la 
impresión sea de quinientos ejemplares, y que se conserven en la arca de tres 
llaves, de los cuales ejemplares se dará uno gratuitamente á cada uno do los 
descendientes de mis hermanas, que los pidan y que existan el dia de mi fa
llecimiento; mas en lo sucesivo los parientes venideros que pidan un ejem-
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17.

18.

piar, ya sea de la fundación de dichas becas, ó ya de la fundación del Semi
nario darán diez reales por la primera escritura, esto es por la de las becas 
y veinte reales por la escritura de la fundación del Seminario, de cuyo pro
ducto se llevará una cuenta clara y se hará un fondo de reserva para la reim
presión de las escrituras de las enunciadas fundaciones, pues no haciéndolo 
así pronto desaparecerán lodos los ejemplares impresos, y no habría un fon
do determinado para la reimpresión. Los ejemplares que se den á mis parien
tes han de ser de los no testimoniados. Los testimoniados se conservarán con 
mucho cuidado para los casos que sea preciso presentarlos.

Suplico á los que sean agraciados con dichas becas, que en sus dias ó pa
ra después de sus dias, consignen para la biblioteca del Seminario algunas 
obras que crean convenientes, para que de ese modo pueda formarse con el 
tiempo una buena provisión de libros escogidos tan necesarios (siendo buenos) 
en las escuelas de estudios mayores. También á los Patronos les suplico que 
en la librería hagan poner una tabla grande en la que se inscriba el número 
de los volúmenes que cada bienhechor (esplicando su nombre y apellido) do
ne al establecimiento. Esto servirá de estimulo especialmente á aquellos que 
han recibido beneficios del Seminario.

En la fundación de mi Seminario insinué que mi intención era dejar en mi 
Testamento un legado á dicho establecimiento para después de mis dias; mas 
reflexionando, que si bien la fortuna me había sido propicia por algún tiem
po, podría tal vez volverme la espalda en lo futuro; penetrado, repito, de es
te temor, dispuse hacer en vida lo que tal vez no podría realizarse muerto yo, 
cuya idea me dominó del mismo modo (durante mi vida) al realizar la citada 
fundación del Seminario, de lo que estoy cada dia mas satisfecho, y por lo 
tanto me anticipo á donarle desde ahora, sin esperar á mi muerte, el impor
te de las obras que para agrandar y mejorar el edificio se han hecho en él 
con mi propio caudal, después de haberse realizado la mencionada fundación, 
debiéndose advertir, que cuando esta se efectuó, el Seminario solo se hallaba 
habilitado de un todo para cincuenta colegiales internos, y que hoy con los 
indicados aumentos, es capaz de contener cómodamente mas de ciento. Y pa
ra que conste cuales son las mencionadas obras y otros objetos, que espontá
neamente dono intervivos ó mi Seminario voy á manifestarlos á continuación: 
Primero. La sala de estudio en común equipada de todo lo necesario, y ador
nada con una colección de ocho cuadros de pintura, que representan las Si
bilas, las que compré con otros cuadros que se hallan en el Seminario, á un 
pintor afamado de la Corte: Segundo. El salón nuevo de dormitorio, levantado 
de planta en la huerta ó patio del mediodia al nivel del piso principal del Se
minario, con el que so comunica dicho salón, que es para cuarenta y dos ca
mas, y contiguos ó el dos aposentos á la parte del mediodia, cuyas piezas y 
todo el salón amueblado de todo lo necesario, como los cuartos del principal 
edificio. Hay catorce ventanas y entre cada dos luces están colgados catorce 
cuadros de pintura de objetos religiosos, copiados á mis espensas de los me
jores que hay en el Museo de pinturas do Madrid. Debajo del referido salón 
de dormitorio hay una galería de recreo de ciento cincuenta y dos pies de lar
go sobre fuertes postes de madera dura por la parte del oriente, y por el 
poniente, sobre un murallon corrido á lo largo de todo el nuevo edificio; y á 
continuación de esa pared, un frontón, todo él de piedra de sillería con la al
tura y anchura convenientes para dos juegos de pelota, y el pavimento de lo
sas grandes y fuertes, como se acostumbra en estos juegos; y á mas dos jue
gos de bolos, el uno debajo de dicha galería para todo tiempo; esta galería 
se ha convertido posteriormente en salón de recreo; y el otro al aire libre, 
ambos con todos sus menesteres: una parte del citado patio tocando al edifi
cio principal, está bien pavimentada de losas como las del juego de pelota, é 

4

Súplica á los colegiales y Pa
tronos sobre libros y bibloteca

Donaciones a! Seminario.

/ f

Sala de estudios.

Nuevo grupo del edificio.
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Cuadros de pintura.

Libros.

Casullas.

Relox.

Crucifijos.

Los albaceas cobran otros an
ticipos del Seminario.

Reserva que llevan las dona
ciones.

i 9.
Esplicacion de la palabra pri

mos.

igualmente una acera de doscientos pies de larga locando á la pared del orien
te, á cuyo estremo se halla un lugar común de tres asientos, hecho del mis
mo modo á espensas mias; y tocando á dicho edificio principal, un asiento 
eorrrido cubierto de losas, que sirve de solana á los colegiales: Tercero. 
A las donaciones de arriba agrego muchos cuadros de pintura (de cincuenta á 
cincuenta y cinco) que so hallan repartidos en todo el Seminario, y represen
tan objetos religiosos, y así mismo cincuenta y seis cuadros de buenos grava
dos de Rafael, con sus marcos y vidrios, que representan pasages del viejo y 
nuevo testamento, los cuales y ocho mas que se hallan en el salón de recibo 
y representan los mejores edificios de París, están colgados en los claustros 
del primero y segundo piso, en la Capilla, en la Sacristía, en las Aulas y en 
las habitaciones Cuarto. Le dono del mismo modo á mi Seminario sobre 
ochocientos volúmenes, son mil trescientos volúmenes de libros entre los que 
se hallan varias obras de mucho mérito y ya están todos colocados en estan
tes provisionales en uno de los cuartos número cinco del piso principal de la 
parte del oriente: Estos libros no deben confundirse con los de mi propiedad 
y u.so, que se hallan en mi cuarto del Seminario: Cuando yo haga los estantes 
para mi librería, entonces traeré mis libros á mi casa, y entre tanto quedarán 
depositados donde ahora se hallan separados de los del Seminario. Quinto. 
Le hago al Seminario la donación de dos casullas de Tisú de cristal de roca, 
que compré en la esposicion de París para mi uso, y otra magnífica y an
tigua verde, cuya donación es á mas de otras muchas casullas que le tengo 
donadas mas que las necesarias, pues me gusta la abundancia de orna
mentos en los templos: Sesto. Un relox que está en la sala de estudio: 
Séptimo. Sesenta crucifijos de bulto colocados en la Capilla, sacristía, cátedras, 
portería, cuartos, etc. Omito detallar otras muchas cosas que he hecho en favor 
del Seminario, esto es, después de la fundación, las cuales no dejan de figurar 
por mucho en la suma general; sin que nadie de mis parientes pueda reclamar 
cosa alguna de lo que llevo espresado, pues repito que todo lo dicho es el lega- 
gado que le dejo en vida á mí citado establecimiento, á lo que se agrega la 
reedencion de un censo de ochenta mil reales vellón que al tres por ciento 
reconocía el edificio principal de cuyo gravamen le liberté con toda la espon
taneidad en el acto mismo de hacerse la escritura de fundación, y de ese mo
do quedó libre de todo gravámen el referido Seminario. Con esta manifesta
ción quedan satisfechos mis deseos, al ver que mis albaceas, después que yo 
fallezca se hallarán espeditos para distribuir mis bienes, según lo tengo orde
nado ú ordenare en esta memoria. Si mas adelante hiciere yo al Semina- 
rio algún anticipo de dinero ó de otra cosa, en tal caso mis albaceas lo 
cobrarán, si á mi no me lo hubiere devuelto dicho establecimiento, para 
todo lo cual regirán los asientos que se vean en la cuenta que he de llevar 
con mi Colegio, de cargo y data, para que siempre haya orden y claridad. 
El Seminario me debe, á mas de las partidas en dinero que le tengo pres
tadas durante el curso, el organo, cuatro temos nuevos de damasco de co
lores diferentes para las funciones de la Capilla etc. etc., según recibos. 
Advierto que todas las donaciones que se ven en la hoja anterior, hechas 
por mi al Seminario, son con las mismas condiciones que puse á los bienes 
cedidos á la fundación y no de otro modo: Nota lo testado arriba no valga. 
Vitoria diez y ocho de Mayo de mil ochocientos cincuenta y cinco.—Domingo 
Ambrosio de Aguirre.

En una de las cláusulas de mi Testamento uso de la palabra Primos la que 
también está allí subrayada; y para evitar dudas sobre la inteligencia de di
cha espresion, digo, que los hijos de mis hermanas D.a Benita y D.a Antonia, 
y en su defecto los nietos de estas son las personas á quienes aludo con la 
citada palabra primos, pues todos ellos lo son entre sí.
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Es mi volunlad, que los inventarios, tasaciones etc., de mis bienes, se ha
gan estrajudicialmente á ménos que haya algún motivo justo que lo impida.

Prevengo que cuando yo fallezca y sin dilación alguna, se entreguen to
das las llaves, papeles etc., de mi pertenencia al Señor Presbítero D. Feliz 
de Lizarralde, mi albacea Testamentario, y en su defecto al Señor Diputado 
General Toral de esta provincia de Alava, á fin de que por de pronto haya quien 
se encargue de lodo; procediendo después á la entrega de los papeles dê  
Seminario á los Patronos para que desde luego empiecen á funcionar como 
tales Patronos, y los albaceas se harán cargo de los demas objetos pertene
cientes á mi Testamentaria.

Las correspondencias de varios sugetos, que se hallan atadas en legajos, 
y que son anteriores al año de mil ochocientos cincuenta y cuatro, como así 
mismo los libros de cuentas, borradores y copiadores de cartas hasta dicho 
año, no contienen cosa de importancia para la Testamentaria, pues todos los 
asuntos de interés se hallan actualmente asentados en el último libro de 
cuentas corrientes, que está de acuerdo con el copiador de cartas, que tuvo 
principio en diez de Enero de mil ochocientos cuarenta y ocho, cuyos dos li
bros y algunos cuadernos sueltos ausiliares, son los quo contienen todos mis 
asuntos. Repito, que el libro de cuentas corrientes y el copiador de cartas da
rán cuantas luces sean necesarias para redondearla Testamentaria. El libro 
de cuentas corrientes tiene el número cinco y si se llenase ántes de mi muerte 
le pondré el número seis al que le subceda. En tal concepto mis albaceas po
drán entregar aquellos libros y papeles viejos á mi sobrino D. Matías Martínez 
de Eguia, y en su defecto á mi otro sobrino D Angel Ruiz de Garibay, pre
viniéndole al que los lleve que los conserve con cuidado, pues conviene guar
dar todos los papeles que no hacen estorbo. Mis albaceas podrán leer, si 
gustan, todos mis libros y papeles antiguos y modernos, pues ninguna cosa 
reservada hay en ellos.

Hallándose la caja de tres llaves en mi cuarto del Seminario y dentro de 
ella todos los documentos importantes de mi fundación y otros papeles de 
mi particular pertenencia, prohíbo terminantemente que jamas encienda fuego 
en dicho cuarto, por el gran riesgo que correrían los mencionados documentos 
y papeles; y para perpetua memoria se pondrá en la puerta un rótulo que es
plique dicha prohibición. Una desgracia reciente acaecida en Zaragoza me ha 
hecho ver, que por muchas precauciones que se tomen con el fuego, nunca 
serán demasiadas. El caso á que aludo es el siguiente: D. Juan Córdova resi
dente en Zaragoza dejó en Enero último apagada, á su parecer la estufa de 
su cuarto, y en esa confianza se fue á la calle á hacer sus visitas; y al volver 
á su casa, se encontró con la triste y sorprendente novedad de haberse incen
diado todos sus libros y papeles de gran importancia y parte de su estensa 
habitación por causa de la citada estufa, que realmente no estaba apagada 
cuando dicho Cordova salió de su cuarto. Otro ejemplar semejante, y de re
sultados de mas trascendencia, ocurrió no há muchos años en el archivo del 
Ministerio de la Guerra, en el Palacio de D.a María de Aragón en Madrid, 
cuyas pérdidas fueron inmensas, pues todo el archivo, ó casi todo, se convir
tió en cenizas en una noche, á causa de haber quedado una estufa sin apagar 
en una de las piezas ó habitaciones de dicho archivo, cuyos destrozos tuve 
la pesadumbre de verlos al dia siguiente del incendio; y algunas reliquias de 
lo chamuscado, estuvieron á la espectacion pública en el convento de Santo 
Tomas, calle de Atocha. Con tales antecedentes no debe de calificarse de ca
prichosa la espresada prohibición.

Todos los muebles, libros, ropa de uso, y cuantas menudencias de casa me 
pertenezcan se los dono y lego á mi hermana D.a Isidora, no en usufruto, 
sino en pleno dominio para que los disfrute ó haga de ellos lo que mas le agrade.

La testamentaria sea estraju- 
dicial.

Las ventas y papeles del Semi
nario se separen de la testa
mentaria y entreguen ú los 

Patronos.

Papeles útiles para los alba- 
ceas.—Los demas se entre

guen á Eguia.

No se haga fuego en el cuar
to de la arca de tres llaves.

Legado délos efectos de casa.
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Los libros del Seminario no se 
saquen Je la Biblioteca, sino 

conciertas precauciones.

26.
Legado á Telesfora Díaz 

Durana.

27.
Legado á Felipe Ascue.

28.
Legado á Lorenzo Arbulo.

29.
Legado á las hijas de la 

Caridad.

30.
Limosnas á los pobres de 

Vitoria.

31.
Limosnas á los pobres de 

Gamarra-Mayor.

32.
Legado á I). Joaquín de 

Gamboa.

33.

Los libros de Ja Bibloteca del Seminario no podrán sacarse del parage don
de se hallan, ni aun por poco tiempo; y si alguno do los catedráticos ó alum
no interno del Seminario pidiese al rector el permiso de llevar á su cuarto 
alguna obra ó volumen suelto, se le podrá conceder por tiempo moderado, 
dejando recibo de lo que llevare y saliendo responsable de su reposición, sí 
se estraviaseó comprando otra obra del mismo valor déla perdida, ó truncada.

Lego y dono á Telesfora Díaz de Durana dos mil reales vellón, por una vez, 
en atención al buen servicio que presta á mi hermana U.a Isidora en su aban
tada edad. Advierto que dicha Telesfora se halla en mi casa con mi citada 
hermana desde el primero de Marzo de mil ochocientos cincuenta y cinco y 
le tengo asignados cuarenta reales al mes. ’ J

Lego y dono á mi criado Felipe Ascue, natural de Arroyabe dos mil rea
les vn., con tal que á mi fallecimiento permanezca sirviéndome; y no sien
do así quedará sin efecto dicho legado. Si permaneciese conmigo el citado 
relipo hasta mi muerte, so le asegurarán los dos mil reales en alguna caja do 
ahorros ó de otra manera, hasta que tome estado ó cumpla veinte v cinco 
anos; y en llegando á cualquiera de esos dos casos se le entregará la cantidad 
esegurada con los réditos que habrá devengado, capitalizando lodos los años 
como se acostumbra en las mencionadas cajas de ahorros. Felipe tiene actual
mente doce años y he ofrecido á sus padres vestirlo y calzarlo con decencia, 
y asistirlo si enfermase, sin otra asignación, con lo que se han conformado 
los retendos padres. Guando Felipe llegue á los diez y seis años de edad, le 
asignaré el salario que se acostumbra dar á los jóvenes que se dedican al ser
vicio de mano sin otro oficio.

Lego y dono á Lorenzo Arbulo un mil reales vellón por su honradez 
mientras estuvo á mis órdenes en mi Seminario, habiéndole satisfecho yo sus 
salarios hasta el dia que dejó de servirme.

Habiendo en esta ciudad dos comunidades de hijas de la caridad de San 
Vicente de Paul, la una en el Hospital civil, y la otra en el Hospicio ó Gasa de 
1 iedad, y estando dichos establecimientos admirablemente servidos por las ci
tadas Señoras, es mi voluntad que mis albaceas entreguen á cada una de las 
dos supenoras un mil reales vellón para que los inviertan en lo que crean 
conveniente a sus dos comunidades sin que nadie pueda tomarlas cuenta de 
su inversión; y les suplico me dispensen la cortedad de esta esprension, que se
na mayor, si no fuesen tantas las atenciones que me rodean.

También es mi voluntad que si fallezco en Vitoria, en lugar de repartir li
mosnas en la puerta de la casa mortuoria el dia de las exequias, se entreguen 
por mis albaceas dos mil reales vellón al Señor cura párroco de la Iglesia de 
San Vicente, de donde soy parroquiano para que en unión de los Señores cu
ras de Santa María, San Pedro y San Miguel, reparta dicha cantidad entre 
cien pobres de buena vida y costumbres, formando cada uno de los Señores 
curas una lista de los pobres de su parroquia, que sean dignos de dicha li
mosna, debiéndose dar veinte reales vellón á cada uno de los citados cien po
bres. Las hstas de los Señores curas deberán ser con arreglo al número de 
almas de cada feligresía, poco mas ó ménos.

Es así mismo mi voluntad que mis albaceas entreguen al Señor cura pár
roco de Gamarra-Mayor treinta fanegas de trigo para que en unión de los dos 
re?>1 .as rep ita  entre los vecinos pobres de buena vida y costumbres cu
ya cahíicacion se hará por dichos tres individuos.

A mi primo D Joaquín Fernandez de Gamboa se le dará por mis albaceas 
el relox do oro de mi uso, como una ligera muestra de mi afecto. Vitoria sie-
Agubre '° de mi ochocientos cineuenta y cinco.—Domingo Ambrosio de

Debo advertir que on los estatutos del Seminario Eclesiástico de Aguirre
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34.

aprobados por el Excmo. ó limo. Señor Obispo de Calahorra y Lacalzada D. 
Pablo de Abella en la Santa Pastoral visita de la villa do Guernica en diez y 
ocho de Agosto de mil ochocientos cuarenta y siete están designados los cin
co di.as festivos que han de solemnizarse en la Capilla de mi Seminario á mas 
de los de precepto de la Iglesia; y no habiendo csplicado yo por olvido en 
dichos estatutos que las cinco funciones debían ser con sermón, manifiesto 
ahora que es mi voluntad que así se haga, dando á los predicadores la espre- 
sion de costumbre, la cual se ha de sacar del fondo de las becas que se han 
de fundar; esto es del producto de esta fundación, conservando en el archivo 
del Seminario los panegíricos de las enunciadas funciones. Lo que les suplico 
á los predicadores es, que en sus discursos no se ocupen del fundador del 
Seminario, pero sí deseo que concluida cada función se eche un responso por 
el eterno descanso de mi alma y por las de mis padres y parientes difuntos. 
El Rector convidará para esos actos á las personas que guste y lo mismo los 
Patronos.

Con la fecha que se verá al fin de esta cláusula he hecho el nombramien
to para defensor del Seminario Eclesiástico de Aguirre en la forma siguiente.

,,Oigo yo D. Domingo Ambrosio de Aguirre Presbítero, que habiendo fun
dado en esta ciudad de Vitoria un establecimiento literario con la denomina
ción de Seminario Eclesiástico de Aguirre y tenido que ventilar varios asuntos 
delicados concernientes á e l , me dirigí al Señor Licenciado D. Ramón Or- 
tiz de Zarate, mi convecino, suplicándole me favoreciese con su ilustrada di
rección; y enterado.este Señor de mi objeto, fue tan benévola su acogida que 
á los pocos dias empezó á darme positivas pruebas del grande interés que to
maba por mi naciente fundación, y ha continuado dándome otras mayores, si 
cabe, en diferentes asuntos posteriores que le he recomendado. En tal con
cepto y deseoso de que mi Seminario no carezca, si yo falto, de tan benemé
rito protector, como lo es el Señor D. Ramón Ortiz de Zárate, por sus rele
vantes prendas de ciencia, moralidad y adhesión á dicho mi establecimiento, 
le nombro por defi nsor de él para todos los negocios judiciales que ocurran, 
y que el Señor D. Ramón pueda desempeñar por sí mismo. Es tal el buen 
concepto que me merece el Señor de Zárate que me atrevo á recomendar á 
los Señores Patronos que me sucedan se valgan de sus buenas luces y bastos 
conocimientos para las consultas que tengan que hacer, seguro de que las des
empeñará con la misma eficacia y celo que si yo viviese, sosteniendo siem
pre el espíritu y letra de mi fundación, como está prevenido en varios artícu
los de ella, sopeña de anularse lo que alguno pudiese intentar en sentido con
trario. V para que conste lo firmo en Vitoria á diez y nueve de Setiembre de 
■mil ochocientos cincuenta y cinco.— Domingo Ambrosio de Aguirre.— La 
misma recomendación que hago arriba á los Señores Patronos de mi Semina
rio, se la hago á mis Señores alba ceas y herederos por la conveniencia deque 
un solo consultor sea quien dirija todos los asuntos de mi Testamentaria, sin 
que por esto se cohorte la libertad á nadie para poder dirigirse el que guste, á 
quien mas le agrade. Vitoria fecha ut supra.—Domingo Ambrosio de Aguirre.

Ordeno que ademas de las misas que tengo dispuesto se celebren por mi 
alma y las de mis interesados, se celebren igualmente en la capilla de mi Se
minario Eclesiástico, cuantas fuere posible en el dia,enque se hagan mis exe
quias y que mis albaceas señalen su limosna.

Considerando que algunos albaceas se hallan ausentes de esta ciudad y 
atendiendo á otras razones, reduzco ahora este encargo á mi sobrino D. Ma
tías Martínez de Eguia, al Presbítero Lizarralde y al Licenciado D. Ramón Or
tiz de Zárate, á los tres juntos y á cada uno de ellos solidariamente; y en el 
caso de faltar los tres ha de reemplazarles el que es ó fuere entonces Diputa
do General de esta provincia de Alava. Vitoria veinte v tres de Noviembre de 

5

Solemnida Jes en la Capilla del 
Seminario. Sean con panigiri- 
co en los que no se cite al fun

dador.

Se paguen los sermones del 
fondo de becas y se guarden 

los manuscritos.

Responsos por el fundador.

Nombramiento de defensor del 
Seminario y consultor de los 

Patronatos.

Misas.

Nombramiento de albaceas.
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Legados á D. Matías Martínez 
de Egida y D. Angel Iíuiz de 

Garibay.

57.

58.
Revocación del legado á los 

vecinos de Mendivil.

Tarlida de defunción del fun 
dador.

filmo. Señor D, Domingo Am
brosio de Aguirre, Presbítero: 

testó 1857.—ilay un sello.

Pedimento de protocolización.

mil ochocientos cincuenta y siete.—Domingo de Aguirre.
Mando y lego ademas de lo que anteriormente tengo dispuesto y en con

cepto de usufruto y con las mismas condiciones cien mil reales vellón á mi 
sobrino D. Matías Martínez de Eguia, y otros cien mil reales vellón á mi otro 
sobrino D. Angel Ruiz de Garibay.

Revoco el logado de treinta fanegas de trigo que tenia hecho á los vecinos 
de Mendivil en razón á haber suprimido aquel concejo el pago de los diezmos. 
Vitoria veinte y cuatro de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete.— 
Domingo de Aguirre.

D. Felipe Orliz de Guzman, Presbítero Beneficiado del Ilustro cabildo de 
Universidad y cura interino de la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir de 
esta ciudad de Vitoria, certifico: que en el libro corriente de finados de esta 
dicha Iglesia, que dio principio en primero de Enero de mil ochocientos cin
cuenta y cinco, con la partida de defunción de Andrés Guridi á su folio cin
cuenta y ocho y vuelto se halla una partida del tenor siguiente:

En veinte y cuatro do Noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete, 
murió á las seis de la tarde de enfermedad fiebre, edad setenta y cinco años, 
calle de la Cuchillería número sesenta y nueve el Presbítero lllmo. Señor D. 
Domingo Ambrosio de Aguirre, Caballero de la Real y distinguida orden de 
Carlos III, condecorado con la cruz de la casa Maternidad de la Habana, Audi
tor honorario del Tribunal de la Rota y fundador del Seminario Eclesiástico 
de su nombro, naturai de Gamarra-Mayor, en esta provincia de Alava, y veci
no de Vitoria, hijo legítimo de D. Silvestre de Aguirre, natural de Gamarra 
Mayor, y do D.a Rosa Joaquina de Aguirre, natural de Mendivil, difuntos ve
cinos que fueron de Gamarra-Mayor. Con todo conocimiento recibió los San
tos sacramentos de Penitencia, Eucaristía y Extremaunción. Otorgó su testa
mento el día diez y seis de Enero de mil ochocientos cincuenta y cuatro, ante 
el escribano numerario de esta ciudad D. Telesforo de Nestares, en cuya pri
mera cláusula se refiere á una memoria en la que dejará consignadas todas 
sus mandas. En veinte y seis del mismo se le hicieron los funerales de cuer
po presente con asistencia del Ilustre Cabildo de Universidad de esta ciudad y 
su capilla de Música, reducidos al nocturno y tres misas cantadas con diáco
nos; acto continuo fue conducido su cadáver con la cruz y sacristán de esta 
Parroquia al Cementerio de Santa Isabel, donde embalsamado se custodia con 
objeto de sepultarlo en la capilla del Seminario de su fundación, para lo que 
se tienen practicadas las diligencias y permiso necesario; y para que conste lo 
firmo.—Felipe Ortiz de Guzman.—Concuerda fielmente la precedente partida 
con su matriz, que obra en el archivo de mi Iglesia, á lo que me remito; y pa
ra que conste doy la presente que firmo en Vitoria á veinte y siete de Noviem
bre de mil ochocientos cincuenta y siete. —Felipe Ortiz deGuzman.

Doctor D. Félix José de Lizarralde, D. Matías Martinez de Eguiay D. Ramón 
Ortiz de Zarate albaceas testamentarios del finado D. Domingo Ambrosio de 
Aguirre, Presbítero beneficiado de la Iglesia de Mendivil, Auditor honorario del 
Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, Caballero de la distinguida 
urden Española de Carlos III, condecorado por S. M. con la cruz honorífica de 
la Real Casa de Maternidad de la Habana, y fundador del Seminario Eclesiás
tico de Aguirre en Vitoria, como mejor en derecho proceda y reserva de cuan
tas otras acciones competirnos puedan, ante V. S. parecemos y decimos: que 
el referido Señor de Aguirre murió en esta ciudad el dia veinte y cuatro del 
actual, según consta de la partida de defunción que acompaño.—El Señor de 
Aguirre otorgó Testamento abierto en fidelidad de D. Telesforo de Nestares 
numerario de esta ciudad y número suficiente de testigos el dia diez de Ene
ro de mil ochocientos cincuenta y cuatro, según resulta del testimonio que 
presentamos.—En una do las cláusulas de su testamento se lee la disposición
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siguiente. „Declaro quo bien entre mis papeles ó en poder de alguna perso
na de mi confianza se hallará una memoria ó esquela fuñada de mi puño y le
tra y con fecha ó fechas posteriores á este mi testamento, en la que para su 
complemento dejaré consignados varios legados, mandas, declaraciones y ad
vertencias relativas á mi disposición testamentaria y postrimera voluntad, y 
quiero que todo su contexto se estime y tenga por tal, ya sea como adición 
ó suplemento á cuanto tenga ordenado, ó como si literalmente estuviese es
pecificado en este testamento, siendo mi deliberada voluntad que á luego de 
mi muerte se protocolice la citada memoria ó esquela que he de dejar en los 
registros del presente escribano, y por su fallecimiento en los de su subcesor 
con los requisitos y formalidades legales juntamente con una copia de este mi 
testamento, facilitándose de una y otro á los albaceas y verdaderos interesa
dos de los oportunos testimonios y con las inserciones conducentes.— En vir
tud de esta reserva estendió y otorgó el Señor de Aguirre su memoria testa
mentaria, dividiéndola en treinta y dos capítulos y firmándola en Vitoria el sie
te de Julio de mil ochocientos cincuenta y cinco, el diez y nueve de Setiem
bre del mismo año la adicionó en esta misma ciudad con los capítulos trein
ta y tres y treinta y cuatro. El veinte del actual la adicionó también en esta 
ciudad con los capítulos treinta y cinco y treinta y seis, y el veinte y cuatro
del mismo mes actual la adicionó con los capítulos treinta y siete y treinta y
ocho. Las cuatro firmas que en dicha memoria estampó el Señor D. Domingo 
Ambrosio de Aguirre suprimiendo el nombre de Ambrosio, en las dos últimas 
son de su puño y letra, asi como todo el contenido de la memoria hasta el
capítulo treinta y cuatro inclusive. Los hechos referidos se evidencian por la
memoria que original presentamos, la cual nos entregó en confianza con este 
objeto el testador en los últimos momentos de su vida.— Según el artículo 
mil trescientos noventa y ocho de la ley de enjuiciamiento civil, cuando haya 
memoria Testamentaria se estenderà diligencia espresiva de las personas que la 
hayan presentado, de su estado y de si hay en ella las señales que el testa
mento se hayan consignado para darla á conocer. El actuario deberá esten
der esta diligencia y hacer constar que existen las señales con que en el tes
tamento se garantizó la identidad de la memoria.—Ademas paramas comple
ta comprobación convendrá que dos maestros calígrafos reconozcan las cuatro 
firmas de la memoria y confrontándolas con las que el Señor de Aguirre pu
so en su Testamento ya citado, y en la fundación de su Seminario Eclesiásti
co que deben obrar en los registros del escribano D. Telesforo de Nestares, 
declaren sobre su identidad, así como que son del puño y letra del Testador 
los primeros treinta y cuatro capítulos de su memoria.— El artículo mil tres
cientos noventa y nueve ordena que hallándose la memoria con las señales de 
legalidad, se mande protocalizar y el mil cuatrocientos que la protocolización 
se haga en el registro del Escribano que haya otorgado el Testamento que es 
lo mismo que el Señor de. Aguirre dispuso en su última voluntad. Por todo 
lo que suplicamos á V. S. se sirva:

Amitir el Testamento y memoria testamentaria del Presbítero D. Domingo 
Ambrosio de Aguirre que se han presentado, igualmente que la partida de 
defunción que se acompaña.

Acordar que el escribano actuario estienda diligencia de las personas que 
presentan la memoria, de su estado, y de que hay en ella las señales que en 
el testamento se consignaron para darla á conocer.

Disponer que los maestros calígrafos D. Martiniano Gutiérrez de Rozas y 
D. Benigno de Lacunza reconozcan la memoria testamentaria del Señor de 
Aguirre, las cuatro firmas que de este obran en ella, y confontándolas con las 
del Testamento y fundación del Seminario Eclesiástico de Aguirre en Vitoria, 
declaren como son auténticas las cuatro de la memoria y del puño y letra del
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Diligencia.

a

Aul0.

Notificación.

Otra;

Otra.

Testador, así como el contesto de los treinta y cuatro primoros artículos.
Ordenar después la protocalizacion do la memoria, copia dol Testamento y 

demas diligencias en la Escribanía de D. Tetesforo de Nestares numerario do 
esta ciudad y ante quien pasó el Testamento, y prevenir á esto que facilite á 
los albaceas, herederos y legatarios los testimonios fehacientes que solicitaren.

Así es de hacerse en justicia que pedimos etc.— Vitoria veinte y siete de 
Noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete.—Feliz José de Lizarralde.— 
Licenciado llamón Orliz de Zarate.—Matías Martinez de Eguia.—Lo presen
ta el Procurador, Juan Antonio de Lausagarreta.

El infraescrito Escribano de la mesa del Juzgado de esta Capital doy foque 
el precedente escrito con el testamento, partida do defunción y memoria Tes
tamentaria del Señor L). Domingo Ambrosio de Aguirre se ha puesto este dia 
en mi despacho por el Procurador Lausagarreta en nombre y comisión de los 
Señores D. Feliz José de Lizarralde, D. llamón Ortiz de Zarate, y D. Matías 
Martinez de Eguia, cabezaleros del espresado Señor D. Domingo, los" cuales me 
han manifestado que dicha memoria Testamentaria es la misma que dicho 
Señor les entregó según manifiestan en su escrito, la cual que consta de sie
te hojas y ocupa los folios doce, al diez y ocho inclusive, está escrita en cua
tro tiempos ó fechas, la primera que comprende treinta y dos capítulos, el 
siete de Julio de mil ochocientos cincuenta y cinco, la segunda con los capí
tulos treinta y tres y treinta y cuatro el diez y nueve de Setiembre del mismo 
año, firmadas ambas con los nombres de Domingo Ambrosio de Aguirre, la 
tercera con los capítulos treinta y cinco y treinta y seis en veinte v tres del 
corriente mes; y la cuarta con los capítulos treinta y siete y treinta y ocho en 
veinte y cuatro también de este propio mes, suscritas estas dos últimas con 
los nombres de "Domingo Aguirre,” Teniendo dicha memoria todas las seña
les que el Testador señaló en el capítulo diez y siete de su citado Testamento 
que principia con estas palabras. „Declaro que bien entre mis papeles’'y con
cluye con estas otras'"' y con las inserciones conducentes. Cuya copia del 
Testamento, memoria Testamentaria y partida de defunción espresadas, rubri
cadas por mi el Escribano en todas sus hojas útiles, quedan en mi poder con 
el precedente escrito para dar cuenta al Juzgado en la audiencia próxima del 
dia treinta del mes actual; y para que conste lo pongo por diligencia que fir
mo en Vitoria á veinte y ocho de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y 
siete.—José Julián de Eguinoa.

Por presentado con la partida de defunción Testimonio y memoria Testa
mentaria del Presbítero D. Domingo Ambrosio de Aguirre que acompaña, pro
cédase por los maestros calígrafos D. Martimano Gutiérrez de Rozas, y D. Be
nigno de Lacunza al reconocimiento de las firmas de dicha memoria y su le
tra, confrontando aquellas con otras indubitadas del Señor Aguirre y hecho se 
presenten á declarar previo el oportuno juramento. Decretado y firmado por el 
Señor Juez del partido de Vitoria en ella á dos de Diciembre de mil ocho
cientos cincuenta y siete; de que, doy fe.—Justo Diaz Gallo.—Ante mi.—José 
Julián de Eguinoa.

En seguida yo el Escribano leí y notifique el auto procedente con entregado
copia al Procurador Lausagarreta, que firma y doy fe.—Lausagarreta__
— Eguinoa.

En tres de Diciembre yo el Escribano personado con el Señor D. Martinia- 
no Gutiérrez de Rozas, maestro calígrafo vecino do esta ciudad le hice saber 
dicho nombramiento, enterándole de la anterior providencia á cuyo efecto le
di copia de ella, y manifestó aceptaba el cargo y lo firmó de que doy fe.__
Martiniano Gutiérrez de Rozas.—Eguinoa.

El mismo dia tres de Diciembre, yo el Escribano personado con el Señor 
D. Benigno Lacunza, maestro caligráfico vecino de esta ciudad, le hice saber
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dicho nombramiento, enterándole de la anterior providencia á cuyo efecto le di 
copia de ella, manifestó aceptaba el cargo y lo firmó de que doy fe.— Benigno 
Lacunza.—Eguinoa.

En la ciudad de Vitoria este dia cuatro de Diciembre de mil ochocientos 
cincuenta y siete, ante el Señor Juez de primera instancia de este Partido y 
por mi testimonio comparecieron D. Martiniano Gutiérrez de Rozas y D. Benigno 
Lacunza de esta vecindad quienes bajo juramento que prestaron digeron, que 
aceptaban el nombramiento de maestros calígrafos para que han sido desig
nados por la anterior providencia cuyo cargo se obligan á desempeñar con to
da fidelidad y legalidad, y habiendo espresado que son mayores de veinte y 
cinco años, lo firmaron con el Señor Juez de que doy fe.—Diaz Gallo.—Mar
tiniano Gutiérrez de Rozas. —Benigno Lacunza.—Ante mí.—José Julián de 
Eguinoa.

En la ciudad de Vitoria este día nueve de Diciembre de mil ochocientos 
cincuenta y siete, ante el Señor Juez de primera instancia de este partido y 
por mi testimonio compareciéronlos Señores D. Martiniano Gutiérrez de Ro
zas y D. Benigno Lacunza, maestros caligráfos vecinos de esta ciudad y pré- 
vio'juramento que prestaron unánimes digeron: que en cumplimiento del car
go para que han sido nombrados han visto y reconocido varias firmas indu
bitadas del Señor D. Domingo Ambrosio de Aguirre, Presbítero Beneficiado 
de la Iglesia de Mendivil, fundador del Seminario Eclesiástico de Aguirre ve
cino que fue últimamente en esta ciudad á quien los declarantes conocían 
personalmente, entre cuyas firmas las dos principales son la que el mismo Se
ñor puso al pié de la escritura de fundación del citado Seminario Eclesiásti
co, y la que existe al pie de su Testamento original obrantes ambas en la Es
cribanía de D. Telesforo Nestares del número de esta ciudad, y cotejadas con 
el escrito y firmas del mismo Señor obrantes en su memoria Testamentaria, 
folios doce al diez y ocho inclusive de estas diligencias, no pueden ménos de 
manifestar, primero, que el reflesivo y concienzudo examen de las letras que 
componen las firmas que figuran al pie de las fechas siete de Julio y diez y 
nue\e de Setiembre de mil ochocientos cincuenta y cinco, veinte y tres y vein
te y cuatro de Noviembre del corriente año, les ha dado el convencimiento 
pleno de que dichas cuatro firmas asi como los treinta y cuatro capítulos de 
la espresada memoria son idénticas y semejantes á las indubitadas que han re
conocido; habiéndose fijado para la seguridad de tal convicción en la igualdad 
de su trazado, semejanza en el enlace é identidad en la anchura é inclinación 
y en el aire de la letra; aunque si bien es cierto, que la penúltima y última fir
mas de dicha memoria por algo desemejantes con las dos anteriores y el es- * 
crito délos treinta y cuatro primeros capítulos de la misma podrían pasar por 
no iguales para los que carecen de conocimientos calígrafos; sin embargo no 
existe diferencia alguna si se mira con atención científica las diferentes situa
ciones físicas en que se ha hallado el firmante D. Domingo Ambrosio de Aguir
re; pues que si se observa con atención la letra y rúbrica de dichas dos últi
mas firmas de la citada memoria, se adquiere la certeza de que trazadas con 
mano y puño débiles se dirijen todas las letras á participar aunque con algu
na violencia, efecto de la enfermedad del citado Señor, del carácter habitual 
de letra del mismo D. Domingo, especialmente en la última donde se ve que 
la g la silaba rre y el no enlace de la i en el apellido Aguirre son bastantes 
semejantes con las mismas letras de las anteriores; y del mismo modo la pa
labra de que antecede á Aguirre: De todo lo cual se deduce que todas las fir
mas estampadas en dicha memoria son semejantes á las que el citado Señor 
Aguirre estampo en la escritura de fundación y Testamento nominados y re
conocidos; pues que tienen la misma forma, idéntico enlace y semejanza’per- 
fecta en^la anchura e inclinación de las letras por cuyas razones los treinta y

Juramento.

Declaración caligráfa.
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cualro C&pitulos primeros dé la citada memoria, son lodos del mismo carácter 
y letra de las citadas firmas indubitadas y reconocidas; y todas trazadas con 
un mismo puno, teniendo no obstante en cuenta por lo respectivo alas dos úl- 
irnas firmas de la citada memoria, el estado febril y enfermo del firmante D 

Domingo Ambrosio de Aguirre al escribirlas: que es cuanto pueden manifes- 
ar en descargo de su comisión y juramento prestado; y habiéndoles leido es

ta su declaración se afirmaron y ratificaron en ella espresando son de edad 
i e sesenta y seis y treinta y seis años respectivamente y lo firmaron ambos 
con el Señor Juez de que doy fe.-D iaz Gallo.—Benigno Lacunza.—Martinia- 

Alll0 no putierrez de Rozas.-Ante m í.-Jo sé  Julián de Eguinoa.
Atendiendo al resultado de estas diligencias dijo el Señor Juez que se pro

tocolice en la Escribanía numeraria de D. Telesforo de Nestares la memoria Tes- 
amentana de D. Domingo Ambrosio de Aguirre que ocupa los folios útiles

G td° r  a áieA \  t  10 ,ncllJSlve de estas diligencias, protocolizándose 
igualmente Ja copia del [estamento de dicho D. Domingo Ambrosio de Aguir
re. se den a los albaceas, herederos y legatorios los testimonios convenien
tes. Juzgado de primera instancia del partido de Vitoria en ella á once de Di
ciembre de mil ochocientos cmcunta y siete, de que doy fe .-Ju sto  Diaz 'Ga- 

v p . fiu. Ante mi. José Julián de Eguinoa.

de ^"ema^T P S’° ^  ,Esc{ibano leí 1' notifique el auto precedente con entrega 
—Eguinoa Pr° CUrad°r LausaSarreta > que firma y doy Íe .-L a u sa g arrc ta .l

déesieespedieittemmiregis- ljlf f° y° cl IIlfraescrilo Secretario honorario de S. M. Escribano Real, nu- 
>">■ Z  ' Y ' T i  6 f a Cludad. que habiéndoseme entregado en el dia de hoy

por D. José Julián de Eguinoa uno de los del juzgado de primera instancia del 
parhdo de la misma las precedentes diligencias comprehensivas de veinte v nue
ve hojas Utiles las coloco en mi registro corriente bajo el número cuarenta v 
cuatro para los fines conducentes; y en cumplimiento de lo mandado en el auto 
de once del mes actual. Vitoria catorce de Diciembre de mil oehociento e n 
cuerda y siete.-Telesforo de Nestares. cientos cin-
. Corresponde puntualmente con la copia primordial del Testamento memo

ria, partida de defunción y demas diligencias originales de que se lia sacado 
que existen protocolizadas en mi registio corriente de escrituras públicas bajo 

umero cuarenta y cuatro, y con la remisión necesaria vo D. Telesforo de 
Nestares Secretario honorario de S.M., Escribano Real, numeral v vecii o de 
esta ciudad de Vitoria, lo signo y firmo en ella de pedimento de los aliáceas 

• Testamentarios del finado Señor D. Domingo Ambrosio de Aguirre á veinte v
- dos de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y siete y va en cuarenta l  

nueve hojas útiles de papel común por no usarse del sellado en esta M N v 
M. L. provincia de Alava.— Hay un signo.—Telesforo de Nestares

c
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