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IN DEI NOMINE. AMIJN. 

< ~ea á todos ma~ifiesto, que Nos· D. Lorenzo Armengual de 
, la Mota, por la gracia de Dios? y de la Santa Sede Apos
~ tólica, OliisI>O de est!a Ciudad de Cadiz y su Obispado, 

.. --:r: -del Consejo de S. M. su CapeUan y Vicario General de la 
,. I Real Armada del Océano: ,en el año pasado de mil sete-

. . cientos y quince, hallándOIl{)s sil'viendo en' la corle d.e Ma
·/n~~ \+.drid 10.s ~mpleos ~de Presidente del Rea! Consejo de Hacien-
1¡~ · ·~da, lVIImstro de Estado en el Real GabInete, y del Despa
u~ " ~cho universal deella,S. M. el Sr. D. Felipe Quinto nues-

.~. /" tro Senor.( que Dios ·guarde) se dignó presentarnos á la San-
~~. ' - ta Sede Apostólica para Obispo de esta Ciudad de Cadiz, 
¡.,. . que Su Santidad confirmó pOl' :M:ayo de dicho año. Y ha-
, i' llándonos con diferentes bienes raices, censos, alhajas y 

. . dinero ', procedidos . así de nuestros Beneficios Eclesiásticos, 
Canonicato de la' Santa Iglesia Metropolitana de Santiago de Gali
cia.¡ como de los 'Empleos, de Visitador · General, y V 1~ªriO Gene
ral, que por tiempo dé mas de diez y ocho años .~ercimos en la 
Ciudad· y Arzobispado de Zaragoza, de donde asimismo fuimos 
Obispo · Au~iliar, lia~ta el año de mil set~cientos y cinco., que S. M. 
nos nombro por Gobernador de su Consejo Real de HacIenda: y en 
el de Ini! setecientos y siete, con retencion de "icho Gobierno, nos 
nombró Cop.sejero Real, y Camarista del Supremo de Castilla:. en 
el de mil setecientos on·ce nos nombró, con dicha retencion ., por 
Director general de toda su Real Haciénda, agregándonos todas las 
comisiones que tenian· diferentes Ministros de todos los Consejos: 
en el año de mil setecientos y catorce' nos nombró por· urio de los 

. cuatro Ministros que eligió p~ra .el · despacho universal en su ·Real 
-Gabinete, y con su Real Persona, dándonos la Présidencia del 
Consejo Real de · Hacienda? para que simul la egerciésemos, man
teniéndonos en dichos Empleos hasta el año de mil setecientos diez 
y siet~, que vinimos á la residencia de nuestro Obispado, donde 
nos hallamos. · Por Mayo del referido año de mil setecientos y quin
ce pedimos á la Santa. Sede, y á su Tesorero general de la Reve
renda Cámara Apostólica, Comision en forma para hacer inven
tario auténtico de los bienes y efectos nuestros propios, con que 
nos haUábamos hasta dicho dia? asi heredados, como obtenidos de 
los Empleos arriba mencionados, para que como habidos antes de 
entrar en la posesion de este dicho nuestro Obispado, pudiésemos 
disponer de ellos libremente, asi en vida, como al tiempo de nues~ 
tra muerte; la cual Comision fue concedida por el IIlmo. Sr. D. 
Juan Pátricio, Arzobispo de Seleucia, Tesorero general de N'. Smo. 
P. y de la Reverenda Cámara Apostólica" dirigida al Illmo. Sr. 
Patria_l~ca de las Indias, re~idente en la Corte de Madrid? para que 
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con asistencia del Colector de los . Expolios , ó del Vicario de aquella 
Corte, precediendo nuestro juramento ante Notario público, se .hi
ciese dicho Inventario "'l poniendo por cabeza la dicha Comision ; la 
cual fue concedida en Roma el dla diez y ·siete de Mayo de dicho 
año de mil setecientos y quince , firmada de su Illma. y demas mi
nistr~s á quien.es t09. · Y ~ab.iendo llegado' esta ~. dicha C~)l'te .de 
MadrId, y presentadola a dIcho. Illmo-. Sr. Pat~laxca el dla dIez' 
y, ocho de ~unio ~~l dicho a~o de mil. setecientos y quince,.la acep:- ' 
to y mando pa.rtlC!{lar ~1 LiC. D. ISIdro -de Porras, TenIente de 
Vicario (le ·dicha V IHa, y aceptándola por lo qlle á él le tocaba, en 
pr~s.encia .de : dic~os Señore~ ~ici~os.eljura·mentoq~e por dicha Co
mlSlOn se preveRla, y se dIO .. y,rInClplOal InventarlO; el cual se 
continuó ante D. Pedro de Galmez , Notario Apostólico, _ y Secre
tario de la ' Reverenda Cám~ra Apostólica, de que tenemos copia 
auténtica, dada por dicho D·. Pedro de Gálmez, que contiene 
ochenta y dos hojas, con espresion de todos los' bienes, ' dinero, 
y efectos que hasta dichodia diez · y()cho · d~ Junio año de se~e
cientos y q.uince teniamos y nos pertenecian, como de dicha copia 
y testimonio consta, á que nos remitimos. Y por cuanto con nues
tra · venjda á esta Ciudad ~e hizo preciso el ,'en~er gran. parte de 
los bienes muebles y alhaJas 'con que .. nos hallabamos, cuyo pro
dueto, con los gages, y emólumentos que de los ' Empleos que 
teniamos, y cayeron desde el dia del Inventario, hasta el" dé nues-

. tra pal'tencia, los dejamosdelto$itados ·con el demas dinero conte
nido en el 'Inventario,; .deseando ahora, en virtud del derecho y 
facultad que tenelUOS de disponer de todos ellos á nuestra volun
tad, á· mayor honra y .gloria de Dios N. Sr. y de su púrísima Ma
dre la Virgen MARIA nuestra Señora, $antos y Santas . de nues
tra de:vocion, sufragio de nuestra alma, las de nuestros~ Padres y 
hermanos, deudos, bienhechores, y de los que . por cualquiera tí
tulo de jnsticia ó caridad debiér.emos, y" genet;'almente por las 
benditas Anim.as del pUI]atorio ~ _hemos otorgado hoy dia de la 
fecha, ante el presente Escribano, Escritura de fundacion de 
diferentes Obras pias: Declaramos que excepto los Censales del Rey
no de Aragon que en ella se expresan, la restante cantidad no 
es de la conteilid-a en. el dicho Inventario, sinQ .de los salarios, ~a
ges y ·emolumentos,. que desde el dia de la otorgacion' del mIS
mo Inventario, hasta en el que salimos de dicha corte de Ma
drid· para esta Ciudad, nos tocaron y pertenecieron, de que hi
cimos separacion para los efectos pios contenidos en dicha Escri
tura de Fundacio,n. Y asimismo considerando la utilidad pública 
y particular de las Familias nobles', que resulta de la fundacion 
de los Vínculos y Mayorazgos, porque perpetuándose con ellos 
los bienes? conservan los I~inages' su ' lustre, manteniéndose no ' 
solo _en los · Poseedores, sino tambien en sus hijos y 'hermanos, 
qne á su sombra y vista mantienen la misma estimado n ? pro
duciendo el caudal no solo espíritu generoso, mas tambien la no
tpriedad de la nobleza que el cercano parentesco acredita con aque
Hos que en la República tienen la primera estimacion, lo cual es 
un si.ngular fomento de la virtud, por el horror y vergüenza que 
ocasiona al noble cometer delitos." indignos de .-su nobleza: y -qüe 
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habien~o el Rey nuestr.o Señor· ('que Dios. guarde) héch()~os mer
c.ed,' en considel"acion de nuestros servicios, de Título de Castilla 
perpetuo, ·para · que los Sllccesores que n'ombrásemos lo gozasen por 
su vida, y vaya pasando de uno.s en otros por· via de Mayoraz
go, de que se despachó .Real Títulq, con.la denominacion de Mar
ques de Campo-alegre.,. en cabeza de la Señora Doña Jacinta Ar
mengual de_la Mota, nuestra muy cara hermana, viuda de D. 
Alonso Verdügo, Caballero que fue del Orden de Santiago; cu
yo derecho de Jjanzas . tenemos, satisfecho hasta ahora, y para lo 
-venidero hecha cesion y consignacion á S. M. de ciento cincuen
ta y . cinco mil y seS"enta y seis m L'S. de velLon · en dos partidas 
de Juro, la una de ciento y- seis mil y quinientos mrs. de Juro 
y renta', situado_ en la de diez pOL' ciento de Lanas en cabeza de 
D. ,Diego de Silva, y la ' otra de cuarenta y ocho~ mil quinien
tos seseñta. y seis mrs. de renta ·en Juro de ·ciento veinte y seis 
mil noyccÍentos noventa y·_·_seis rnrs . . situados en el Servicio or
dinario y . extraordinario _de la Villa ·de Madtid y su Proyincia. 
con ,antelacion ge la segllnda .situacion que tema de D. _Manuel 
Alvarez de Pinto, los cuales pertenecen á dicha Señora Doña Ja
cinta Ai'menglla"l de · la Mota, l\'Iarquesa de Campo~alegre, nues
tI'a hermana; y de ellos los ciento veinte y dos mil y ,cuatrocien
tos · mrs .. son para satisfaccion de la obligatiotLannual; y lós treiII
ta y dos mil .seiscientos sesenta · y . seis ...restantes para si en algu n 
tiempo ID.inorase el cabimento de' dichas . dos partidas de Juro 1 y 
con reserva de .su derecho para . cobrados del mismo caudal del 
servicio de Lanzas, siempre tIúe por su parte se pida, quedando 

' cubierta la obligacÍon annnal; cuya cesion y ·consignaciolI fue ad
mitida :por el -"eal -Conse.jo de Hacienda, par su Decr~tf) de vein.., 
te y siete de Agosto ·del año de nül seteciento's y diez y seis, y en 
su virtud otorgada :E.scritura á fayor de S: M. por . dicha Señora 
Marquesa ~ nuestr.a hermana. en _M~·dcid á veinte ·y ocho de di
cho mes y año~ ante Juan de Lastra , Escl'ibano de S. M .• de qúe 
se tomó razon en los libros del Sueldo, y del B.eal Seryicio de 
Lanzas, 'y por su Tes.orer~ puéstose.. cobro ep. dichas ' pal'tidas~ qúe 
todo consta ~por CertlJicaclOIl dada por D. Juan Perez de la Vega,
Oficial mayor de dicha' Contaduría, por a~sencia de D. Francis
co Bernardo· Palacios, Contador propietario, que pára con el Privi
legio de dicho rrítu~o: Nos es ~l'eciso dotarle con re.'?tas suficientes 
para. la D?-anute~clOn, decenCIa y . lustre ~ue teqmere por estas· 
conslderaclOnes~ . y-. que no se dIfunda, nI desperdicie el eaudal 
que podimos adquirir, así en los Empleos que tuvimos antes de 
entrar en eLRea:l Servicio., como de los varios que su dignacion 
nos confirió, con los cuantiosos salarios que por sí han tenido di
chas ocupaciones ', justamente y sin fl'aude. ni perjuicio de S. ~1. ' 
ni de otra persona alguna, que consten en el Inventario qúe va re
ferido. Y conociendo que no se podrá conservar, si no es por un 
V ínculo y Mayorazgo, que haga inenagenables los bienes raices que 
con su producto se hayan de comprar y emplearse en pósesiones 
raices ó en caq~anientos de censos, y .que para ello se requiere tiem- , 
po y oportuniClad; por Escritura que otorgarémos hoy día de la 
fecha por ~ante el _pI.:esente Escribano, por incidente y dependiente 

. 2 _ 
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de esta ~ y c6~'relativ~ á ella, haremos donacion perp~tua é irr~:vo
cable de todos los bIenes y efectos que de los contenIdos en dIcho 
Inventario están existentes á la referida Sra. 1\1arquesa de Ca~po
alegre Doña Jacin.ta A.rmengual de la Mota, nuestra hermana, 
para efecto. de que empleados en posesiones, ó en cargamenfós de 
censos, sean y sirvan de donacion y capital del Vinculo y Mayo
razgo, que desde luego ~ por esta Escritura pú'blica , de nuestra libre 
y espontánea voluntad ~ en la mejor-via y forma que podemos, nos 
es permitido, y haya lugar en Derecho, usando del nuestro; Eri
gimos y fundan;lOs, así de dicho Títul? de Castilla, como de to- ' 
dos ellos, para que los haya y goce la dIcha .Sra. Marquesa Doña 
Jacinta Armengual, nuestra hermana, conservando Viudedad, dan
do de su Tenta ~ en caso de ·tomar estado D. Bruno Verdugo y Al'': 
mengual , su hijo legítimo, la mitad de ella al susodicho para su 
manutencion, y reservando la' otra mitad para la suya, y la de 
Doña Bernarda de la Peña, nuestra sobdna, á quien, durante los 
dias de su vida, ha de ser, ' como queremos sea,. de la obligacion 
del Poseyente este Vínculo y Mayorazgo sustentarla' y mantenerlá 
co toda decencia ~ así sana'; cómo ' enferma; 'yen caso que por 
cualesquie ra motivo se quiera ir, y cOn efecto vaya con slf herma
no ó Padres, se le darán, como lo ordenamos, seiscientos duca
dos vellón de renta en cada un año, durante los dias de .su vida. 
y . desde luego, para en fin de los dias de la dicha Sra. Marque
sa Doña Jacinta, 'nuestra ' hermana, llamamos y nombramos por 
inmediato Succesor suyo al goce y posesion de este. dicho 'Vínculo 
y Mayorazgo, y su ' renta ., al i'efcrido D. Bruno. Lorenzo Armen
gual, su liijo legítimo, y del dicho D. Alonso Verdugo, su ma
rido difunto ~ Caballero que fue del Orden de Santiago; . y por 
muerte del dicho D. Bruno queremos entren. y :succedan en la pose
.sion Y goce de dicho Título de Castilla, que dejamos vinculado; . 
y de este dichó Vínculo y Mayorazgo, y su renta, todos sus hijos, 
nietos Y demas descendientes legítimos de legítimo matrimonio~ 
prefiriendo siempre entre: ellos el mayor al men!)r.> y el varon á 
la hembra; siendo, como queremós sea, en todo y por todo este 
Mayorazgo regular conforme ,á las Leyes de estos Reyhos, con de
claracion específica que uo hañ de suéceder' en él 'los que no fueren 
nacidos y procreados de legítimo matrimonio, y no· los habidos an
tes de contrahido, ni otr.o alguno que no fuere descendiente legí
timo del dicho D . . Bruno, nuestro sobí'ino ~ aunque pruebe cerca
no parentesco con Nos; porque siendo, como eS, el capital y- do
t~ciOIl de este dicho Yinculo y May,orazgode bienes por Nos adqui.-. 
,ndos, es nüestra expresa y determInada voluntad que solo lo go-
cen y su renta la dicha Sra. Marquesa, nuestra hermana, el re
ferido su hijo, y todos los dichos sus descendientes legítimos de le
gítimo Inatrimonio ~ conforme va declarado: y que acabada toda la 
dicha su línea y descendencia legítima de legítimo matrimonio, pa
sen los bienes de este' dicho Vínculo y Mayorazgo para convertir
se en las Obras pias que adelante declararémos; para lo cual es, y 
ponemos por expresa ' condicion de esta Fundacion·, que todos ellos 
se mantengan, como lo queremos y mandamos, unidos, inco.rpo
rados , é indivisibles " sujeto~ á restitucion? ' Y que ninguno de 'di-
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~hos bienes pueda enagenarse, obligarse, ni hipotecarse tácita, ni 
expresamente, aunque sea por causa pública. , ó para dote de las 
hijas ó hermanas de ' los Poseedores, ni para otro fin alguno, aun
qJle sea interesado todo el linage y descendencia del Poseedor ó Suc
cesor.; pues siendo llalnadas despl:les de las personas desce!ldieÍlt~s 
del dIcho.D. Bruno· .Verdugo y Armengual, nuestro sobrmo, las 
Obras _ pias qlle en adelante se especificarán, nunca podrá salvarse' 
el perjuicio que á ellas se les seguIrá, á las cuales, por mayor ser
vicio de Dios nuestroSeüor, .antepusiéramos, si no fuera por losmo
t~vos arrib.a expresados: declarando ~ como ¿J.eclaramos, qU.e asi la 
referida Sra. Marquesa Doña Jacinta Armengual de la Mota J nues
tra hermana., el. dicho su hijo D. Bruno, nuestro .sobrino , ni sus ' 

. descendientes, hayan, de tener, ni tengan en los bienes asignados á . 
este Mayorazgo dominio, derecb;o,. ni accion alguna pa ra enage
.narlos., ni ~ll:iligar]os por-,hipoteca ,.censo, ni. por otro medio, for
ma, ni obhgaclOn alguna, . porque solo qu,eremos gocen todo el usu
fl:ucto de ellos durante la ~~da de ca~a uno; y. que la obligacion, 
hIpoteca, ~enso, empeño, o enagenaclOn 'que hIcieren sea,. como la. 
damos desde ahora para entonces por nula, y . de ningun valor ni . 
efecto, para que no valga ni subsista en ma'nera alguna, n.o obs
tante que por el Rey nuestro Señor, ó Señores Reyes sus succeso
res, y Señores lYlinistros. de su . Real .Cámara, concedan para ello 
facultad; á quienes suplicamos que en caso de pedírsela, no la con
cedan, por ' sel' conti'a n'uestra expresa voluntad, yen verjuicio de 
las O~ras pias, en que q~er~lnos se ~nlplee. ~a . renta (le este ~a
yorazgo, despues de los dlas de' la VIda del ultImo Poseedor de el; 
y que lo .mismo se enti~nda .si para ello pidieren al Señor N un
cio., ó á Su Santidad licencia, ó d ispensacion' de esta. n lJ.estra vo
luntad;' porque para' cnalquierá enagenacion declaramos á todos y ·á 
cada uno 'de los Poseedores de .eSte dicho Vínculo y Mayorazgo por 
incapaces .de concurrir, ni ser parte para enagenacion activa, ó pa
siva, ni de otorgar instrumento, ni dar consentimi.ento para ello; 
en cuya consecuencia, todo lo que egecutaren, ó consin,tieFen, des
de ahora para entonces lo daTnos, y ha . de tenerse' por l1~nto , nulo 
y de ninglln valor. ni efecto ~ como si fuese hecho y egecntado por 
extraños, y no 4a de valer ni subsistir en .;trl:odo algu.no., como co· 
sa . hecha contra este pacto, y nuestra volnntad expresa, aunque, 
como va referido, intervenga para ello facultad, licencia, permiso . 
Real, Bula, ó dispensacion Pontificia motu proprio J Ó. á pedimen-
to de partes; y si n.o -obstante, el que poseyere este .Vínculo, y su . -
usufructo concurriere, ó' cons~ntiere cualquiera de estos actos, de-
mas de que ha de sel', COill'9 queremos sea, nulo, le privanlos por 
el mismo hecho del goce de . la renta absolutamente, para que no 
la cobre? ni perciba en todo, ni en parte desde el dia en que asi 
lo egecntare, como si hubiese muerto naturalmente; y ha ile pa-
sal', cQmo. qu~remos pase, la posesion y goce' de este Vínculo y . su 
'renta al SIgUIente en grado. . 

AsimismQ q lleremos y ponemos, por espresa condicion, cargo 
y gravamen dé este Vínculo y Mayorazgo, que siempre que succe
da en él. alguno de los llamados á su posesion y goce, que sea 
menor de edad, y aunque sea mayor de veinte y cinco años, co-
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IDO. n~ e.sté easado. al tiempo. de'!a succesio.n? haya de administrar 
y admInIstre el Tutor y .. Curao.o.r del tal Succeso.r' meno.r., y {lat 
el ' mayo.r ·de edad, ho. sIen(lo · casado. · ~ la persona que'hubIere SIdo. 
su ~llto.l·. y Cura~o.r,.y en falta suya., la qt~e 'se no.mb~are por eJ 
S-r:-. Pro.V1So.r y ' VICarIo. general· .de dIcha CIudad de Malaga, . ~o.do.s 
lo.s bienes de este- dicho Vínculo., y que la mitad de su renta sir
va para alimento.s del Po.seedo.r, .y la Oti'3 mitad se impo.ngaen ren
ta que ' fructifiqlie., para aumen~o. de este dicbp ' Vín~lllo.? y Mayo.
razgo.; y que lo. mlsm,o. se ha de eJecutar y"practIcar, ejecute y prac
tique mientras no. se .casare el dicho.' :Ro.seedo..r, aunque cumpla la 
edad de. veinte y cinco. año.s, ó la tenga cúmplida cuando. sllccediesé ' 
'en él; Y hasta que se case ha de ser parte fo.rmal paraJa co.branza 

. de lo.s dicho.s frutos y renta po.r entero. de este Vínculo. la misma 
perso.na, que durante la meno.r edad del Po.seedo.r co.rriere · co.n lá 
administracio.n y co.branza de ella; y en falta 'suya', "la que, co.mo. 
va: espresa?o.? fuere ~o.mbrada po.~d~cho Sr. Proviso.r de dicha Ciu-, 
dad de .Malaga, co.ntInua ndo. y eXlstIen~o. en la tal persona, que aSl 
administrare to.do.s lo.s bienes y rentas de este · Vínculo. , . la obliga .... 
·cio.n de dar cuentas de ella annualmente, en la fo.rma que en esta 'Es
critura ' irá pTevenido, no. ·o.bstante que haya salido. ·de la' Curadu
ría co.nfo.~me á der~cho. el ~eno.r Po.seed~r; po.rque aunque este ha
ya cumphdo. lo.s veInte y CLn~o. año.s de .S11 edad? co.mo. no. se h!iyá 
casado., .ha de correr y . co.ntmnar la .dIcha perso.na que hubiere 
sido. 'ruto.r· y. C.nado.r? yen falta de esta ; la . que así se 'Do.mhráre, 
segun ql~eda referi~lo.., .co.n la dicha_ ~dministraéÍo.n? en- la pro.pia,· 
co.nfo.rmIdad q lle SI fuese meno.r · el dIcho. Po.seedo.r, para que cada 
a11O, mientras no. se . ~sare éste, se parta y divida to.da la di~ha 
renta de este Vínculo y Mayorazgo. po.r mitad, y se aplique y con
vierta la una en 10.s alimento.~ del suso.dicho.-," y. la o.tra' Se impo.n
ga en renta que fructifique, para ·aumento de este Vinculo. , como 
queda .expresad?: Pero. ·.si el d~cho poseedo.r tomare estadg antes de 
cumphr lo.s vemte y CInCo. anos de "su edad, en este caso. ha de 
go.zar desde luego. que se case la -renta. po.r entero de to.do.. este V ín
culo, y percibirla po.r sí, ,co.n independencia de su Tuto.r y Cura
d0,r, ó perso.na que. hubi~re co.rrido. Co.n la ~dministracio.Ii., de la 
mIsma suerte que SI el· dIcho. meno.r se hubIese ~sádo. despues de 
cumplido.s los veinte y cinco. a.ño.s; po.rque nuestra intendo.n ·y ex-

"presa voluntad' es, que el -dicho. Po.se~do.r per-eiba y cobre to.da la 
renta de este dicho. Vínculo. luego. ql.Le se liaya casado. y no. antes, 
y que hasta que lo. esté soio. goce l~ mitad de ella, . y no mas, 'par-a 
SllS alime~to.s, en .cualquiera eda.d que sea, conforme va- pr~v~nidQ 
en esta . clausula: Po.r la cllal dIspo.nemos y ·o.rdenamo.s ~ " que en el 
ínte~in y hasta tanto .gue el Po.seedo.r de este Vínculo. se case, --sien
do meno.r, ó no. de edad, haya >de dal~ y dé la Guenta año. po.'r año 
el Tuto.r y CUl'ado.r del suso.dicho. ~ ó perso.na que co.rriere con la 
administracio.n de lo.s 'bienes y rentas ' de él hasta que se case, como- , 
va expresado.~ ante el dicho. SI'. Pro.visol' y Vicario. general del Obis
pado. de Málaga, sin que aJ tal .Po.seedor, ínt~rin que ' llega e.l casp 
de ca~arse~ se.1e pu~dan dar, nI deh mas ahmento.s ,que lo.s que 
le deJamo.s aSIgnado.s. aunque Sil Tuto.r y C;urado.r, o. pérSo.ná que 
corriere oo.n la admrnistrac~on de la -renta _de este- Mayo.razgo. sea 
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su Padre~ y legítimo. Administrado.r ~ ni aunque haya ·o.tro.s moti
yo.s ~ ni pr~te~to.s que -s.e pueda n a legar ~ po.rqJl~ eXI?resamente ID de
Jamo.s prOhIbIdo. : Y quereJTIo.s y mandamDs tamblen, que las can
tidades 'que impo.rtare en cada un año., mientras no. se casare el 
Po.seedo.r de este .,Vínculo. ., la mitad de las rentas .de él~ que deja
mo.s o.rdenado se Imponga. para aumento. de su capltal, se liayan de 
depositar, y con "efecto se depositen en el Archivo de la Santa Igle
sia Catedral .de dicha ciudad 'de Málaga, para que con inte~venci.on 
de dicho.' Sr. Pro.visor, precedida info.rmacio.n de utilidad, tasa de _ 

, lo.s .hienes) abono. de ellos, yapro.bacio.n del mismo. &1'. Pro.visor, .. 
se impongan y empleen las dichas cantidades en pDsesiones; y ID pro.- · 
pio. ha de egecutarse en lo.s casos de redencio.n de algun censo. de los . 
que fueren .do.tacio.n de este Vínculo. y :Mayo.razgo., de fo.rn,la que las 
principalidades han de depo.sitarse en el dicho. A.rchi yo. de la Santa 
Iglesia de Málaga, par.a que, co.n . las mismas circ'unstancias ante-o 
cedentemente expresadas,' se vuelvan á imponer y emplear 'sus .ca
pitales, sin lnino.rarlos en porcion alguna por Tazon de derecho.s de 
fiepósito. ~ si lo.s hubiese, gastos .de insirumentos ~ni por Qtra razon, 
porq.ue esto. se ha ·de costear por el Poseedor. ql,.ie á la sazo.n fuere de 
este Yínculo, de la porcio.n que le toca de su l1.sufructo; y las re
denciones, empleos, y subrogaciones que. en .otL'a Inane.ra se hicie,:" 
ren, han de s~r, como queremos Isean, .nulas, y de nlngun valor 
ni .efecto., y 'que no adqiIier:;tn por ellas lib~rado.n er~ todo, ni.en 
parte los deudores, ni · sus bienes, porque han de mantenerse liga
aos,. é.hipo.tecados hasta que se . cumpla á la letra el tenor de -esta· 
co.ndicion y cláusula; la cual , se ha de 'notar en lo.s instrumentos 
que se o.torgaren en compra de censos y posesiones, que ;han de apli
carse para la dotacion y. capital de este Vínculo y Mayorazgo, pa
ra que ' no se . pueda _pretender ~ ni pretenda ignorancia; la cual, 
aunque se alegue· , . no ha de ser admitida,. respecto. de esta. nuesti'a 
expresa disposicio.n y voluntad; . ,.. , 

. Tambü~n ponemos por calidad y condicion expresa de esta Fun
dadoil, que to.dos los Po.seedores de este Vínculo y Mayorazgo, varo.
nes, ' y liem.bras, han de casar; ó haber casado. ; para succedel' en ·é-l 
ellos, y los demas Succesores' descendientes suyo.s, con pei·So.nas Cris
tianas' viejas, limpias de ' toda raza y raiz infecta., y que delnas de 
esto. sean liidalgos notorios en el Lugar donde fueren vecino.s; y . que 
lo.s 'que casaren con familias infectas., ó del estado llano, no pue
dan succ.eder, ni succedan estos, ni sus descendientes en este :Mayoraz
'go; po.rque á los que co.ntravinieren á esta expresa co.ndicioQ. y vo
luntad nuestra , desde ahora para entohces los ex<;luimos del go.ce 
y posesion de éL~ como si no. hubieran sido llamados. 
. Item, es condicion expresa, g .. ava,níen y cargo ~e esta Fu~da

Clon, gue todos los póseedo.res que fueren de este V,'lnculo. y Ma,yo
razgo lian de ser, y sean, como los dejamos, obligados á cuidar pre
cisamente de sus fincas,: reparando los edificios, poner medidas, y 
bien amo.jonadas las tierras, conservando lo.s .'árboles que en ellas 
hubiere, -con lo demas 'qn.e mirare ~ su, c<?~ser~acion ; . y si en algo. 
de esto faltaren, la· .T usbcla, de OfiCIO, o a pef}¡mento d'e cualqUIe
ra de lo.s Succesores nlediatos ~ ó inmediatos, elnbargue las tentas de 
este Mayorazgo, y de ellas hará se repare todo aquello. que se hubiere 

. 3 . . 
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destruido y. arruinado" ,hasta dejarlo , en toda pe~feccion. . . 

. Tamblen es condlcIOn~expresa d~ est!l FundaclOn , q,ue .d~sde l~le
go han 'de quedar, como deJ.amos,. exclmdos de la Su~c~sIOn, pose~lon 
y goce de este Vínculo y Mayorazgo los Frayles, Clel'lgos y MonJas" 
con los Caballeros de la Orde,n de Sr., S, Juan, y todas aquellas per
sonas q'uerio pudieren contraer matrimonio ,; pero si el Succesor, ó 
Snccesores, entrare Frayle y ,Monja, ha de ser, y sea obligado.; el que 
se siguiere y hubiere de succeder en este Mayorazgo,~ á darle ~o~cien
tbs ducados vellon en cada nn año, para sus neceSIdades relIgIosas, 
durante su vida. ' . ' -

Item, excluimos asimismo de -la, succesion, posesion ,Y goce de 
este Vínculo y Mayorazgo" y su renta-, á todos los que fuesen ml~
dos, y ~iegos de natlyitate,. l?s. insensatos, é incapaces de gober~ar 
su' haCIenda· ,por falta 'de JUICIO, Y los que se hallareIl ,con t;ll Im-: 
pedimento de sus niiembros? que no sean capaces 'de contraer ma
trim<mio \ Ó estén bald'ados totalmente , á el ,tiempo de entrar en 
la succesion de este Mayorazgo; pero á todos estos se les han de se
ñ~ lar y dar alime~to~ á propo~cion de su necesidad y dece~cia? I con 
tal que no ,excedan de cuatrocientos ducados de vellon al ano, o te
niéndolos en su ,casa, cuidándolos de todo lo necesario el Poseedor, 
de suerte que no puedan tener queja de su trato ;, el cual cumplirá 
con mantenerlos en esta 'foéma, por ser defecto ~ que no dieron 
causa por culpa suya. . - ' , 

, Item, excluimos desde luego 'expresamente del goce, succesion, 
-posesion y renta de' este Mayorazgo á todos aquellos que conieti~ren 
ó hubieren cometido el crimen_de lesa .Magestad Divina? ó huma- ' 
na, ó el crimen' de sodOInÍa, ú otro cualquiera que , por derecho, 
ó por sen~encia de J.uez hubieren de incurrir, ó. ,incurrieren en 
pena de confiscacion de todos sus bienes,. ó de la mitad de ellos; 
porque, estos quedan, .. y ' los -dejamos de, tal suerte excluidos, que aun
que estén en la posesion° de este Vinculo, sus bienes y rentas, cuan
do cometieren' cualquiera de los dichos· delitos, .los dejamos priva
d'os de la &uccesion, goce y posesion veinte y cuatro horas antes ' de 
cometerlo:· y queremos y 'mandamos, que-pase al siguiente eÍl grado, 
como si . el tal ilelincuente hubieSe muerto las veinte y cuatro horas 
antes, de cometer el dicho · delito; lo cual podemos hacer libremen
te, por cuanto disponemos de bienes propios nuestros, y entre pa
rientes transversales, . sin qile para ello necesitemos, como no nece
sitamos ~ de faco.ltad Real, 'y se'r, como es, nuestra expresa'volun
tad se observe, guatde y cumpla p'recisa' , inclispensable, é' inviola
blemente todo lo eonte,nido en e~ta cláusula, tantas cuaIÍtas veces su
cediel~e lo referido y .prevenido en ella', sin que con motivo, ni pre
texto a1guno, cualquiera que sea, se' pueda contravenir, ni contra
venga á ello, porque expresamente ló dejamos prohibido. 

. Item, ' ponemos por expresQ gravamen y condicion de este V Ín-, 
~ulo J Mayorázgo, que todos los Poseedore~ ,que fueren de él ha
yan de tener y usar el Apellido de Armengual, antes que otro al
guno de los' que tuvieren suyos propios, y que ,en sus"Armas pon ... 

,gan el cU<;lrteI de los Armenguales, que es un brazo armado, con 
un alfange ,en la mano, en campo rojo; si no es en caso que po
sean otro 'Mayorazgo que tenga la .misma cláusula y condidon '~ que 
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el). tal caso tendrán y usarán del dicho Apellido de Armengual en 
segundo lugar, mediante á que nuestra int,eneion y voluntad es , 
no se priven" ni pierdan dichos Poseedores del tal Mayorazgo de la 
'conveniencia de su' renta ; . 'por haber de gozar ,este y la suya;' por
que han de poder poseerlos 'am'bos; á un mismo tiempo, sin im
pedimento ni embarazo ?lguno, respecto de- que , esta condicion y 
gravamen, qU,e ,los dejamos 'puesta, no ha de . obstarle para que 
puedan obtener y ' gozar el tal ,Vínculo ó Mayorazgo, que asi tu
viere la refet~ida ' cláusula de antelacion de A.pellido para que ~o 
pueda JJoseer. , ' , . 
, y esde luego agregamos, é incluimos á este Vínculo y Ma
yorazgo, para mayor' aumento y honor ~e él.., el dominio, propie
dad, ,derecho de Patrgno, uso y demas aCCIOnes que nos tocan y 
J?ertenecen de una Cápill!l" con la invocacion y titulo de I).uestra 
Señora de la Antigua, que, tenemos., con su bóveda, lárnpára de 
plata, dotacion para el aceyte de esta;, y todos los demas derechos 
á ella -pertenecientes, segun la Escritura , de ,compra que pára en 
nv.estro pod'eí';¡ y es la misma Capilla que está en la Iglesia Par
roquial de Sr. S. Júan de dicha ciudad. de Málaga, inmediata á la 
de .)1 .Ildefonso en la parte del Evangelio, para que como prenda , 
y alhaja. de este dicho Vínculo y M~yorazgo, en fuerza, y por 
virtud d~ la , inclusion , y agregacion qn~ de ella hacemos á él, 
la obtengan, pqsean y gocen todos los dIchos sus Poseedores, ca
da uno, en 'su· tiempo , usando de la dicha ,Capilla, su bóveda, de
recho _de 'Patronato, y de todos los demas que por la dicha Escri
tura' de compra nos pertenecen, y dejamos por esta cláusula cedidos 
y tt'ansferidos irrevocablemente en este dicho V íQ~ul0, Y todos sus 
Poseedores, para el propio fin" ,sin lirr:titacion alguna, con el cargo 
y obligacion de que hayan de 'cllmplir, y cumpla'n con tO,das las 
que fueren del suyo, y estuvieren prevenidas y pactadas en la cita
da Escritura, á 'qlle nos remitirnos . 

Item, decl~ramos , que pOl' Escritura que hoy dia de la fecha 
otorgamos por ante el infrascrito Escribano público, y ciertos testi
gos, hemos fundad.o y dotado diferentes Obras pias, en la forma, 
partes y con las circunstancias, que por menQr CQnstan de la mis
ma Escritura, ,á que nos remitimos: ,y ahora queremos, orde
namos, y es nuestra voluntad expresa , que todos los Poseedo
res de este Vínculo y Mayorazgo, :cada uno 'en su tiempo, celen 
el ' cumplimiento de todas las Obras pias, y que sean parte legí
tima, ' co~o los nOQ1bramos' para ello, y les concedemos ámplia fa
cuJtad, y poder tan bastante como se requiere en derecho, para 
que judicial, ó extrahldicialmeI}te, segun y ' en- la forma que las 
Jenenlos 'dispuestas, sin que con ningtin título ~ ni pretex~o, cual
quiera que sea, permitan " 'ni toleren se faJte á cosa alguna' de lo 
prev-enidq y" dispuesto, en la Fundacion y dotacion de dichas Obras 
pias , porque que~emos se cumpla entera~ente , por, ser así nuestra 
expresa y determInada , voluntad. 

Pt\TRONATO . . 
y , SI (lo que Dios no permita) el dicho D. Bruno Verdugo y 
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Armengu~l? nuestro sobrino, ~ otro. de su.s des~~ndie~tes que. 'Van 
llamados a este Mayorazgo _mune"re SIn deJar hIJOS, nIetos , nI des
cendientes l~gítimos , Y"de -legítimo. ma~rim0!1io? varones ó hem
bras , ' en qUienes -conc(Lrl'~n las cahd!ldes an'I~a expresadas.' des
de ahora para, entonces dejamos reducldos los blenes ~el .capItal y 
dote de este V lnclllo y May0l1azgo , y toda su . renta, a un -Patro
nato de Obras pias , que fundamos desde luego, y nombramos 
por Patronos perpetuos de él á los Señbres Dean de la Santa Iglesia 
Catedral de la Ciudad de Málaga, nuestra Patria, y á los tres Señores 
Canónigos de Oficio Doct~ral? .Magistral y Lectora-l ~e' · d.ich~ Sa~
ta Iglesia? p<!-ra. que, . como tales Pat~onos, hagan dl~trl~tur? y 
con efecto aistnnuyan las ' rentas de el en la forma slgluente .. 

. Primeramente" erigimos y fundamos, 'como parte de las Obras 
pías de este Patronato, cinco Capellanias · layr.ales? . Y nlltuales, 
con renta cada una de doscientos ducados de vellon al año, que 
desde lnegó les asignamos; en las ' cuales ' han de ser, como quere
mos sean, nombrados por dic~ós Señores Patronos por <;:apellan~s, 
en la una a.1 Gura de - l~ IgleSIa de Sr. S.' Pedro del BarrlO del Per
chel de la CIudad de Malaga ? y en las otras cuatro J cuatro Sacer-: 
dotes ir" actu J los dos con liuena voz, y los otros dos aprobados 
con licencia de confesar? para que en dicha Iglesia de Sr. S. Pedro 
sirvan para aumento del culto Divino? y 'oir de confesion á los que 
con lo~ C0!1fesores .se q:uieran confesar; siendQ '. como· ha de ser, de 
la . obhgaclOn de los CInco Capellanes cantar MIsa ~onventual todos 

.. los 1)omingos y dias de Fiesta del año, y aplicarla por nuestra 
Alma, las 'de nuestros Padres, hermanos y demas personas á quie
nes 1>0r justicia , ó caridad debiéremos aJllicarlas? alternando en
tre ell~s su obligacio~; y asimi~mo ~an ae can!a! los Sába~~s pOl' 
la manana de todo el año la MIsa. de· nuestra Senora·, aphcando
las tambien en la propia forma que en las' de los Domingos y Fies
tas;y juntamente dirán · Misa cantada en los dias que se reza de 
la Cátedra de· Sr .. S .. Pedro; y todas las víspel~as de los . Domingos 
y Fiestas) del año, y tardes de Cu,aresma cantarán Vísperas? ó Com
pl~tas, segun el día, á la hora ordinaria; y. han de asistir despues 
en la Ig]es~a durante la eX"Rlicacion de Doctrina Cristiana,- y plá- 
tica de misi?IÍ ' . qu~ eÍl dicha' Iglesia ha~ de hacer ' los Padres de 
la CompañIa ,de J.ESUS, segun la fundaclOn quesobre esto tenemos 
heeha.;' á' cuyo cumplimiento han de. ser obligados el Cura y C:;t
pellanes que fueren nombrados po.r dIchos Señores Patronos: y coQ. 
efecto .queremos sean Sacerdotes in actu; porque prohibim~s expr,e
samente se nombren otros gue no-1o sean? por no haber de poder 
ser dichas Capellanias colahvas , ni título para Ordenes, . respecto 
de que sierp.pre que -alguno falte á la . asisteq.cia y cum.p'imiento de 
lo arriba expresado, ha de ser, como queremos sea,. removido y qui
tado por los dichos Señores Patronos? y _ nombrado otro 'en su lu
gar? sin que para ello se ' necesite ' de' autos , ni otro escrito de Jui
cio: no dudanao , como no dudamos, de la justificacion y sabi
duría de los dichos Señores Patronós ? obrarán en ello ~on toda rec
t itud , atendiendo al fin de esta nuestra ' Institllcion ; procurando. se 
'observe y cumpla puntual? ' entera y perpetuamente ? segun Y en 
la propia forma qüe va expresado en esta cláusula. 
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Item, !lueremos y es .nuestra voluntad, que de las rentas de 

este dicho Patronato se a,pliquen por los dichos Sres. Patronos á la 
dicha Iglesia de Sr . . S. Pedro de dicha Ciudad de Málaga , para ce
ra y orna,mentos de ~lla, ~oscientos ducad~s de vellon en cada, un 
año., ponIendo especial CUIdado en que se empleen ~op. toda JUs':' 
tificacion ~n los efectos r~feridos, para el mayor cumplimiento del 
culto .Divino, como lo esperamos de ·.su piadoso celo. . 

Item, es nuestra voluntad y queremos, que en cada un año , 
perpetuamente para siempre, &e h~an y costeen:tambien de la ren
ta de este dicho Patr(:mato, tres .r·Iestas, cada una con 'Música , 
Misa ,cantada, y Sermon, .en la dicha Iglesia de s.r . S. P edro de di
cha Ciudad de Málaga, la una .en el dia y Festividad de los Santos 
Apóstoles S. PedrO" y S" Pablo, y la otra al Ssmo. C~isto de las Pe-

. nas ~ eri su Capilla, .en el Domingo primero de Mayo de ca<;la un 
año, y. la otra en· el dia de. Sr. S: Lorenzo de cada uno, gastando
se en ellas ., y en cada una de. las tres de la misma renta' ue es.te di
cho ~ Patronato., CO.fiO .va · ~:eferido .,. lo q Il~ fuere necesario, para que 
s~ hagan con toda ,sol~mnIdad; cuyas 1\1lsas ha ~~ . ser, . y s,ea pre
cisamente de la -obhgacfon .y cargo del Cura de la dIcha IgleSIa cele
br~das yapHcarlas por nuestra Alma, las de n"uestros Padres, her
manos y demas difuntos de nuest ra obligaciori, segun el órden de 
caridad .y justicia. ' . . ' . . ' . 

Asimismo queremos y es nuestl'a. voluntad, que de l~ renta de 
este 9iCho Patronato (despues de' c~mplido todo lo que antecedente
mente dejamos dispuesto .. y ord~nado , y lo demás , que para ~alé;lri~ , 
y g~s!QS" expresamos en est~ ~lalIs~la) ,se hagan. tres partes 19uale~ ; 
y dIVIdIdas que sean, se áphque, y de la una de ellas , por dI
chos Señores Patronos, de limos!la para mantos y sayas ', y casa
ca y cá zon de pano, que .se distribuyan en especie á pobl~es yill
das, ó que tengan S.llS q¡aridos cautivos; y á pobI'es hombres , 
qi.le por sus .muchas obligaciones, ó impedimentos los necesiten j y 
estos, y las ~ichas pobres han de ser, como queremos ' sean , del 
dicho Ba,rrio del Perchel, de quienes el Cura de dicha Ayuda de 
Panoq uia ha de certifi~ai' á los Señores P~tronos ser las müge
res P?~res de bU,ena fapla y y~rtud, y,apl]c,ada,s á su trabajo, s~n . 
tuya Clrcun~tancIa no se na de dar, ni de a .nInguna la dIcha h
IQ.osna, so ' cargo de las concien.cias de dichos Señores ' Patronos , y 
tambien . del dicho Cura: y.la dicha distribticion queremos se ha:
ga en .u,no de los ,dias de la Octa,,~a de la Conception Purísima de 
nuestra Señora de -cada un áií.o, perpetuaTU,ente para s,i,empre. Otra 
tercia parte de la dicha renta q,a de aplicarse, como quereI;llos se 
aplique y distribuya en redencion de Cautivos, á l'azon de doscientos 
ducao.os de vellon para cáda. uno, que han de entregarse á los Pa
dres Redentores Mercenarios ' Calzados á los que primero .fueren á 
hacer redenoion, de forma , que ~n el Ínterin que no se publica 
la reden<;Íon , y salen los Padres ltedeQtores , el dinero ha de estar 
depositado en el Archivo de la Santa Iglesia C~tedral de dicha Ciu
dad de Málag~ j ' ~or, ser. nuestra expresa voluot<!-d que p(~)l'cion al
guna no se de , nI .dIstrIbu.ya en , persona determlnada', nI que ha
bie.nd,o salido del cautiverio, le sea.·aplicada para satisface.r la deu-

. da que en dicho rescate , haya ~casionado i por haber experimen-
, -. 4· 

. . 

• 
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tado que con este pretexto se han cometido diferentes fraudes en per-
j nido de los pobres que es~án en -el cautiverio desamparados del , 
auxilio , humano; y en este supuesto, la cantidad que perteneciere 
á redencio"n ,de Cautivos, queremos se haya de entregar, y con efec
to entregu,e á los Padres' Redentores" estando prontos á su parten
cia, para que habiendo llegado estos á tierra de Moros, aplique 
á cada Cautivo los dichos doscientos ducados vellon para sn 'res
cate " atendiendo ~iempre á socorrer la mas urgente necesidad que 
reconocieren; y en igual grado preferirán áJos ,qlle .fueren ,natu
rales de dicha Ciudad de Málaga, nuestra Patria: siendo, comO' que
remos sea, de la obligaeion de los Padres Redentores " á su vuel
ta, parti~ipar y ~acer saber á los Se.ño~'es P~trolloS l?s. Cautivos 
que con nuest.ra hmosna se. han redIIDldq, y preséntarselos, para 
que de la porcion aplicada para vestidos á pO,bres, se les ·dé á ca
da Cautivo de los referidos 'uno entero, compuésto de :casaca, qll
zOQ ," capa de paño, camisa, medi,as, zap~tos y ' sombrero;, todo lo ' 
cual es ,nuestra voluntad y queremos .s.e egecute tantas cuantas ve
ces se ofreciere ,. y p.icieré d~cha redencion., perpetua~ente para siem'" 
pre, segun yen- la propta forma que aquI lo dejamos ordenado 
y 'dispuesto, si.n que por ningun motivo, cansa, ni pretexto, cu;!l
qui~ra. que sea, .se contravenga á e~lo en mánera alguna ... Y la otra 
tercIa part;e restante de la ~'enta de dIcho Patronato, es nuestra :vo
luntad· y queremos se aplIque, como .desde ahora . 'para cuando lle..:. 
gue el caso la aplicaI?os, para d(jt~s de I?on~ell~s pobres, virtuo
sas, honestas y recogldas, naturales ' de dIcha CIudad. de Málaga; 
esto es, ' nacidas y' .l:iautizadas en ella, . huérfanas de Padres, ó el 
que , tengan, esté ca~tivo, en qüiene.s se' verifique ser" en NO$ acto 
~erjto~'io su ' aplicacion, sobre que encargamo~ las concit.n~ias á-' 
dIchos Señores Patronos; cuyas dotes queremos sean de doscIentO's 
ducadO's vellon caGa una, parag:ue tO'men estado de casadas·, ó Re
ligiO'sas, teniéndO'lO' ya efectnadO', y cO'n ·efectO' haya de casar, ' ó 
entrar ReligiO'sa en el mismo añO'; pO'r ser, como e&, nuestra . .:vo
luntad expresa. el que no .se puedan consignar Y' señalar dichas do
tes ' con anticipacion de tie~po, ni dar . ;i quien con efecto' no esté 
con proximidad á tomar -estado en ~l mismo año; y que la canti
dad ilel dich~. dote · nq 'se entregu~ 'á la interesada, sino al marido 
que C;0:fi ella casare" .pre~entandó p~ra' su reéibo fe de cásami~~lo.y 
~elaClon; y de las a qUIenes se_ aphcaee para entrar en Rehgfon, 
recibo de.la Supei'iora del Convento donde esten admitidas. ~ , 
. . y por ~~anto Doña. Fabiana de la' J?eñ;;t , mu-ger legítima de·D. 

Salvador de Milla, Caballero . del Order.r de Santiago, es nuestra 
sobrina, queremos y es nuestra 'Voluntad., que cuando llegue el ca
so de quedar reducido el dicho Vínculo y Mayorazgo, sus · bienes 
y re~tas á este P~tr,?-nato .de; .obras pias, que: desde ~hora par~ 
entoncr.s, de la porclOn aSIgnada para dote;; ', tengan pTeferencia _ a 
el}as las· .hijas legitimas, nietas., y demas descendi~ntes de la . suso
dIcha, cxcluyendo , _.como exclUimos espresa.mente a los varones, y 
que se - le dé .á cad;! una un mil ducados de vellon, para 'ayuda 
al estado ·que ' tom'aren,. así de casadas, .como' de· Religiosas, proban
do con fe de .ba'utismo y . matrimonio . su 'descendencia, y ~o en 
otra fOL'!lla, por _ol;.>vÍ5lr Los fraud~s que de. lo contl'al'io se .experi- . 
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mentan; pues en la presente fundacion solo 'hemos tenido porob
jeto el aumento del, culto Diyipo l y la caridad con los leg(timos 
pobres l sin .atencion. á nuestra' carne y sangre.; . y solamente ·mi
rando á' Dios nuestro Señor en ellos: Peclinlos y suplicamos rendi
damente·á dichos .Señore.s Patronos? que en cada tiempo fueren de 
dicho Patronato.? que en . la aplicacion y distribucioD; de dichas 
limosnas l y noininacion de Capellanes l atiendan con .sumo cuida
do á que se. hagan ·en 'personas virtuosas? y qhe les sea .leg(tima 
limosna? sin mirar, a fin particular ~lguno: . 

. . ·Tambien queremos' y es nuesh'a expl~esa voh,ntad l que los diChos 
Señores . Patronos de e~te ' Patronato al'L'lba nombrado~? en llegando 
el caso que va -pre.venido de faltal~ la descendencia legLtima que lle
vamos llamada al dicho Vínculo y. Mayorazgo? entren y se subro
guen? .como desde ahora para entonces 'los subrogamos? con todas 
las circunstancias? requisitos y formali¿iades · que de hecho y ·de. 
derecho . sean necesarias? en . lQS bienes y rentas de. su capital y do
te á. él asignado~? con las mismas limitaciones l condiciones y pro· 
hibiciones que dejainos puesta,s á · sus Poseedores ~ en órden á no 
poder. venderlos.? empeñarlos, hipotecarlos, ni enagenarlos en for
ma .algüna ~ con · ningun -motivo? título, ni pretexto, cualquiera 

. que ~ea; ~porque · nuestra intendon y ~nimo ~eliberado es? ,haY,an 
de conserva!' ? y conserven todos los dIchos bIenes y sus rentas lfi.
tegramenj:e? pa,'a . los,fines 'de s_u apl¡cacion aquí expresados? y que 
dichos Señores Plltronos? que en ' cada ·tiempo fueren, nombren 
persona l~a? llana y . abonada para ·su . a?ministracion.y 'cobran
za l ' precediendo. el 'q~le haya de dar, y de fianzas sufiCIentes y ~e
guras para correr con dicha administracion? 'señalá.ndole por' ella 
el proporcionado y corres.pondiente .salario , qUe á dichos : Señores 
P;lÚonos pareciere'; siendo? como ha de ser l obligado.el dicho· Ad
ministrador á darles ' cuentas en cada un año? en dia~señalado, de 
la referida aflministracion: Para tomarla? verla y aprobarla, ha,n 
de ,concurrir todos los dichos Seftores Patronos; y por el e trabajo 
que en ello han de tener asignanlos ~ desde ahora para entonc-es, á 
cada ún_o veinte pesos escudos de plata de propina en cada un año; 
y.al Señor Pr~:visor? ~que de tres en tre~ años ha de vi~itar esta Obra 
pla, y . fuhdaclOn de Patronato? -le . aSignamos tam,bl~n., des~e lue
go . para cuanflo .llegue ~l caso, ' 1?or . derechos de sU: Visita l sIcmp.re 
que la ha~ga_ al plazo. senalado? 'diez d\lcados de -vellon; . cuyo sala
r¡o, de administracion, propinas de . dichos. Seftoi'es Patron9s? y de
rechos' de visita? han de pagarse de las rentas de este dicho Pa
tronato.? como lo " dejamos expresado en esta ' cláusula, observán:" 
dose y cUIllpliépdose todo . ello perpetuame~te para siempre? segun 
y en la forma que va ·mencionado . y queda prevenido en ella? á 
fin de que tQdoJo referido teng'a pronto ?_efectivo', inviolable y per': 
petuo cumpliolieilfo? sin que . por_ ningun caso~ motivo?' ni pre
téxto se varíe ni: falte en todo, ni en parte ála observancia de esta 
nuestra determinada voluntad. ' . . 

. y por .. cuanto. para el goce de Título de' Castilla, con la deno
minacio..n ~le , M~rqués de Campo.-ah~gre, ya referido en esta Escri
tura, faltando la: des.cendencia legltim·a fIel dicho nuestro sobrino. 
D. ~runo Arf!lengual de la Mota ', deb.emos ~ade paradero,. tenien-

• 
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do , como tenemos,' presente ' que el Deanato de la Santa Iglesia 
Catedral de dicha Ciudad d.e . M.álaga siempre.está en persona ihis-. 
,tre, y que las re~tas d~l ~ic~o :peanato Ii?-antienen el ~u~tre y.es
plendor correspondiente á su Drg-.r;lldad y. calidad, y que tIene apbca~ 
do Juro? qué corresponde co~ exceso al derécho de. l¿anzas que en ca
da un año .se paga ? como antecedentemente va e~presado . e,n este 
Instrume.uto; usandó de la facultad que tenemos y. nos esta con
cedida por la dicha Merced? 'que . así nos f~le . hecha pOI' S. M. eque 
Dios guarde) nombramos, .desde ahora para cuando . llegue el caso 
referido de ·faltar la dicha descendencia legítima' del dicho D. 'Bru
no, nuestro sobrino? para el goce del dicho ~itulo de· Casti~la á 
lo~ Señores Deanes que fueren de la Santa Iglcsla Catedral de dicha 
Ciudad· de ' Málaga, á cada ' unO" en . su tiémpo? y 'por el .que ob
tuvieren y gozare~ el dicho. su ' Deapato, para, qp.e como .per~ona 
Ilorqbrada por Nos,. dando cuenta a la Real Camara' de Castllla, 
se les 'libre y dé .el . Título necesario para· entrar? y con efecto ep
tren en el goce de dicho Título de Castilla: Y suplicariios-á los di_o 
chos Señores Deanes, que asi fueren :, se. sirvan de admitir esta nues
tra disposicion y voluntad? que como hijo natural qtle somos de 
la diclia Ciudad de Málaga hacemos, llevados del- amor y "ven~ra.
éioIl que hemos tenido y tenemos al Illmo. Cabildo de la.:clicl,1a su 
Santa Iglesia Catedral. . . ' . 

y siendo, conlO es, posiple que durante . nuestra vida , se n9s 
puedan ocurrir, ' Ú ocurr_an algunas cosas que añadir, quitar, ó 
!p.udar 'sobre 10 dispuesto en esta E'scritura de V :ínc~lo y . Mayo
razgo F asi pará el · tiempo eú que ha de existir, poseerse y g02íar
'se por este título, como para en el que ha de 'quedar reducido, y . 

_. permanecer Patronato · de Obras pias, conforme aquí lo hemos pre- · 
venido y ord.enado, tanto en lo que mira á los llamamientos que 
llevamos hechos, cuanto en ·10 que tocá á lás: cargas y obligacio
nes de este dicho Vínculo .y Patronato d.e Obras pias:, á que des
pues ha de quedar reducido, como va mencionado; nos ' dejamos 
desde luego reservada la facultad amplia y bastante de poder, du
rante nuestra vida, ~lterar, !Ilud'ar, · añadir, q.uita.r, enmendal' y 
revocar sobre todo, o cnalqulel'a parte de lo contenIdo y espresado 
en .est~ Fu?~~cion .de Mayorazgo~ y Obras .pias,. cu~nt? ~9S pa
reClere, qUlsIeremos y. fuere' nuestr;l voluntad, Sln · hmItaclOn al
guna, tant~s cuantas veces~ lo tuvieremos por conveniente. . 
. y con los dichos llamamientos, (:argos, vinculaciones, condi
ciones,· gravámenes, reserva y paradero que dejamós espresado en 
esta Escrítt~ra, instituimos.., hacemos y fu~damos por ella este Vín
culo y Mayorél;zgo en ~avoF de lá dicha Señora Marquesa Doña 
Jacinta ArmeI1gual de la Mota, nuestra hermana.., y en el de di
'cho Don Bruno Verdugo Armengual de la NIota, S11 hijo legítimo, 
nuestrQ sobrino, y todos ~us hijos " nietos, y deinas -descr.ndientes 
legítimos- de légítimo Matrimonio á él llamados? segun ' lo está en 
esta FUTldacion, para que cada uno en su tiempo sea, cCH.l10 lo. 
mandamos, Señor de la tenencia ,. u.sufructo y reqta de los bienes 
dé su d~tacion y capital, .cobrándola.y recibiendol,a en los tiempos, 

. por el orden, modo y forma que deJ~mos f>~'evenIda y declarada en 
ella: y desde ah_ora? para- .cuano.o háyamos hechQ? Y . .otorgad? la di-
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cha Escritura - .d~ donacion de todos los bienes y efectos que han .de 
incluirse en ella ~ y emplearse en posesiones, ó cargamentos de cen
s~s.~ , á fin de .que sean ysiryan, como han d~ ser, y servir de ao~ 
·tacIOn 1" capital de este VInculo y ·Mayof;lzgo, segun queda pre
venido, por ser instrumento aquel que dimana Y" procede de esta 
Escritui'á, como dependiente', y correlativo á' ella ,.nos desistimos, y 
apartamo~ · de los 'dichps bienes,~ y de la .acci.on ~ propiedad, · domi
nio, poder,. señodo, posesion, recurso, derecho y accion que á ellos 
tenemos y nos pertenecen ~ y todos .los cedemos~ renunciamos y tran:g .. 
fer-inios en el dicho Vínculo y Mayorazgo, y sus Poseedores, para 
que .los gocen y.posean cada .nno en su tiempo, dnrante l~~ -dias 
de-sus vIdas, conforme van llamados ~ con los cargos, cohd LClOnes. 
obligaciones y g.ra vámenes aq~í .expresados; y por fiI~ . de ellos, en el . 
dicho PatrDnato ~ á que pára entonces queda y lo dejamos red1,lcido, 
con las destinaciones, y aplicaciones dadas á todos sus · frutos, . y 
rent~, en que esta ha de co~vertil'se , conforme lo dejamos 'orde-

. nado "Y ,dispuesto por esta Fl~nd:icion, y l~s damos poder irrevocá
ble, y a ca~a uno en .su tIempo respectIvamente, para qLie pue
dan pedir' ~ ' toínai· . y continuar la tenencla y 'posesion de este Ma- ' 
yorazgo, . sus bienes y rentas, corporal, ó civilmente, de la forma 
que les pareciere, y .. mejor conviniere á su derer,ho; y en ínterin 
que lo toman', nos' constituirpos .por ·s.us inquiIinos.precarios " tene
d.ores~ y ppse~dores~ par~ darsela mas cumplIda SIempre que con
venga~ con 'c1ausulade constituto; y eIi sep.al de ellas les entrega
mos'" esta .. E~crit~ra en el peotocolo de~ presente Escl'iba~o. , 'para que .
en su VIrtud, o de su traBlado autOrIzado', de la ' cual han de poner 
sacar todos lós que -les pareciere ~ adquieran la dich~ posesion sin 
·otro rec~do ' '~lguno " pa~'a ' que de ~st~ forma pueda tener.'. y tel!ga 
pr9nt~, efectt:vo· .y puntllal cu:mphmIent-o tod!l cuanto ~eJaI?o.s dIS
puesto, por hbr_e ,y expresa ~oll1ntad· nuestra ~n estél: 'EscrJtura de 
Fundacion de VínculO'.y Mayorazgó~ , y para desplles de él ~ por pa:
-ra4ero perpétuo suy.o de Patr~I;lato , y Oh.ras pi as , conforme va ex'" 
presado en ella, que queremos se obserye, guarde y cumpla . pre
'cisa ~ é indispensable·mente á l¡;t. l~tra, así como suena , sín da.J'le 
otro s.entido, inteligencia·, ni interpretacion alguna, y á esfe-fin 
la otorgamos con todas . las fuerz¡;t.s, firmezas , cTánsula's '~ solemni-:, 
dades,. circunstancias ~ l:equ~sitoS y .form:ilidádes que de hecho y 
qe derecho . sean necesarIas, deban .Inclmrse en ellas ~ . y . con ven~ 
gan para. su .. Inayor .per\U!luencia ·, .estabil,idad y val,i?ation; á ~uya 
fir.meza hac~mos obhga_clOn ·en forma de .nuestro~ bIenes propIOS y 
re'nta&, .pres~ntes y futuros, con poderio á l-os Señores . Jueces·, .que 
de nuestras cansas conforme á d~rec1:I,o ' puedan .y d~ban ' conoc.e~', 
para que ·nos compelan y apremIen a su observanCIa- y .cllmph

,mü~nto, con. el rigor de sentencia pasada en 'autoridad de cosajuz
gada ~ y consentida ~ para·' cuyo ~fecto renunciamos todas Tas.leyes:, 
fueros y derechos ~ ,capítulos y privilegios ~ generales y especiales ~e 
1).uestro favor y defensa, con la general en forma; . ,en cuyo' tesb,
moni.o o.torgamos· así esta Escritura, ante' el Escrjbano ~ú:blico, 
y testigos, en. la Ciudad ' de Cadiz á veinte días ' del' mes de Junio 
del año de- mil setecientos diez y nueve. Y eL Ilhno. Sr. Obispo 
otorgante.? A.9. uien yo el dicho EscribB;no- doy' fe c~n~'lco, ' 10 firmó 
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en mi regis~ro, siendo testigos D, Manuel Camacho., .Clérigo Pres
bítero, :Mayordomo de Su lUma. D. Marcos Melga re) o y Guzman, 
y n. Nicolás de Aragon , Clérigos deMenores, Pages de dicho lllmo. 
Sr. - Obispo, vecinos de Cadiz. Lorenzo, Obispo 'de Cadiz. Ante ~i: 
Nicolás de Alburquerque, Escr~bano público. 

AGREGACION ilL ·VINCU'LO. 
' . IN DEI · NOMINE. AMEN. ' . 

. Sea not~rio ~~rrío Nos D. Lorenz~ Ármengual de la Mota, por ia 
gracia de Dios., y de la Santa Sede. 'Apostólica, .Obispo de esta 
Ciudad de Cadiz, y su Obispado, oel Consejo·de S. M. su Capellan 

'lI!ayor . y Vicario general de la }teal' Armada del Mar Océano, &c. 
Decimos, qüe por cuanto en el . dra v~inte de Junio del año pilsado 
de mil setecientos .y diez I nueve ~ entre qiferentes Escrituras que 
otorgamos 'en . esta Ciudad de Cadií por· ante el presente Escribano, 

. fue una de ellas 'la de la Fundacion de un Vínculo Y- Mayorazgo á 
favor: de la Sra . . Doña Jacinta Armengual de la Mota, nuestra licr
man'a, Marquesa" de Campo-ale.gre, viuda de ,D. Alonso Verdugo, 
CaballeJ?o del Orden de Santi~go, y de su hijo. legi!imo.D:- Bru,n.o 
Lo~enzo y erd~go y J.\.r~engual, 1, . de' .sus. des~~n~he~tes de legIt.l
Dio . 'matnmon~o, con, ~~ferentes clausulas y condIcIOnes, y par~ en 

. falta de' 'succeSlOn legItima, fundamos un Patronato de Obras plas, 
ep -que habia de convertirse la rent-a de' dicho Vínculo y Mayo~' 
razgo, con ;no:minacion . de Pati'onos perpetuos, reservándonos, co
mo nos resel~vamos, la libre facultad de .poder, durante nuestra 
vida,. alterar, añadir·, enmendar ó mudar lo ·que .nos pareCiere ~o
,bre lo dispu~sto en, dicha Escritura de Fundacion, así en cargas 
y opliga,ciones ,. como en 'llamamientos,. sin limitacion algun~, -se
gun ·mas por menor 'par~ce de ella .,. á que nos. rein~timos. Y co.mo 
al ti~mpQ del otorgamiento de dicha E~critura tuvi~semos la mayo"¡' 
péN'te .del caudal ~ para la' dotac,ion y capital · de dicho -Vínculo y 
Mayorazgo,. en especie de · diJiero, sin saber- do~de se empleada , 
ni en qué alhajas,· no püdimos .por esta razon° formar dictamen 
de adonde . tendria. sü residencia el Poseedor, ni de la renta de que' 
se compondri'a, para prevenir lo mas conveniente y menos gl~aVQ
so al susodicho., en . los casos de Tedencion de los cen~os, .Y de ' la 
menor edad; coruo· ni tampoco" para en el de faltar Poseedor en di
cho. Mayorazgo. , .la distribucion de su renta en Obras pias: Por 
tanto, . llsarrdo ahora . de la' dicha reserva y .facultad con que nos 
quedamos en la citada : Escritura de Fundacion otorgam9s de nue::
vo la 'p:resente, que 'queremos y ordena~os sea válída~ y subsisten
te ~ y que la, antecedente ~ ·en lo que en . esta dispusiéremos en-eoIi- . 
trario,: no· :tenga fúerza; ni valor alguno, ' y que solamente en lo 
.qemas .que expr~sa, y ·no se op0!le á lo que ~ontuv.iere · esta, que
de, ·como 10 dejamos, con la Ullsma valtdaclOll, vIgor y firmeza 
que incluye y~ '~e ' menciona 'en ella;· mediante lo cual declaramos 
que' la d.otacion y l'enta, que hasta, ahora está destinada· y ·aplica
da ; como desde luego por este público instrumento destinamos, 
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asignamO's y aplicamO's al referido " Vínculo. y MayO'razgO': Es una 
Veinticuatría de la Giúdad de Sevilla, y iO'~ O'ficios de Marcha
madO'r may<!t de gentrO' y" fueta , de la Aduana de dicha ciudad, 
y el · de Fiel TesO'rel'O' AdminisÜador de las ' Rentas Tercias de su 
ArzO'bispadO', ObispadO' de Cadiz, y O'trO's agregadO's que se han CO'ffi
pradO'~ i "fuemn ren;tatadO's ' á favO'r de di~ha SeñO'ra Marquesa de 
CampO'-alegre DO'ña . Jacinta 'A-rtnengual de la MO'ta , nuestra her
mana, cO'mó primera pO'seedO'ra <le dichO' , Vínc.ulO'. y Mayorazgo, 
en precio de seiscientO's treinta y . tres mil reales de vellO'n, 
en -seis de NO'viembre' del . añO' de mil setecientO's veinte y dO's , 
pO'r el SeflOr Alcalde d~ , CO'rte Don Manuel AntO'niO' C,eryantes.; 
Juez en . los AutO's. que para ' esta: venta se formaron, ~ Instan
cia ' del . Sr. D. Manuel Antonio de Acebedo Ibañez, CaballerO' 
{lel "Orden de ' Calatrava, . del Consejo de S. M., en el- Real .. de 
Castilla, por sÍ, y en 'nO'rpbre,. cO'mO' Padre y legítimO" Admj.ni.s
tradO'p de la persO'na y bienes de D. AntO'niO' Maria. de la ConcepGiO'n 

. A.cebedO' y Hermosa, menO'i', su hijO' legítimO', y de la,Señora,DO'ña 
Ana' AntO'nia de HerinO'sa, S11 muger, difunta, por ante Manuel 
~erez d'e Mariaca, Escriban9 .del Rey nuestrO' SeñO'r , Y, deP,rO'.vin-

"Cla en. su Casa y CO'rte, en cn yo Oficio ha,n pasadO' y paran dlch,os 
AutO's"; y por el proveido el refe..:ridO' dia seis de NO'viembre de mil 
setecientos.y vein~e ,Y dO'~ .fuerO'n ' re~atados ', . ,cO'mo va expresad~, á 
favO'r de dlcha' Senol'aMarqnesa, mI hermana; q,lyO Auto se eJecu
tO'rió por lO's Señores del 'Real, y Supremo ConsejO' de· Castilla en ~l 
dia veinte Y . cn~trO' del ' mismo mes Y añO', Y se lé dió despacho con 
fecha de' catorce de él, para que se Je plisiese en la posésion de 'ellO's, 

. cO'mO' se ejecutó , en la Ciudad de Sevjlla, en -virtup, de Auto que 
proveyó él Sr: .Asiste'nte, . Conde de la: Ja rosa, en el dia O'C~O' de Ene
rO',del año de mil setecientos veinté.y tres : l~ de .IO's OfiCiO's de Mar
chamadO'r mayor, Y Fiel TesorerO' Administrador de' las Reales Ter
Cias, en el dia n,ueve de dicho mes, pOL' ante Francisco EscO'bar, .Es
cribano del Número de 'dicha Ciudad; ·y.la de la Veinticuatría e 
dia · die~ Y .ocho ,del mismo mes ', por ante Juan ,Estevan-' Sa'o'z, Es
cribanO": de cuya venta otorgó .EscritRra en forma el referidO' Sr. 
D. Manuel AntO'niO' d~ Acebedo Ihañez; por s'í mismo, y en noril
bre, cqmo ' Padre y legítimo AdIninistradO'r del dicho D . A ntO'niO' 
Maria de la Concepcio'n" menO'r ~ su hijo, cO'n insercion de los AutO's ' 
hechO's p~ra la v:alidaciún hy firmeza de l~ referid~ vent~, en la V:ill,a 
de MadrId, el dla dO's de Fehl'erO'. del anO' de mIl seteclentO's veInte 
y tres, por-ante 'el referidO' EscribanO', de provincia Manuel Perez de 
Mariaca, quien dró cO'pia autorizada de dicha 'Es~ritura en el mis
mo dia, mes, y añO'; que 'habiénd'ose remitido, á ~a Ciudad de Sevi
lla \ se anotó y tomó raZon de ella en la Contaduría .de la· RazO'n ge
neral 'de Alcabalas Y Tercias Rea'les de dicha Ciudad, su Alcabala, 
tO'rio, y Partido, por A ntonio de Salinas ~ ContadO'r en.el dia tres 
de Diciembre de dicho año de mil setecientos Y' veinte · y tres" y en 
la Contaduría de la Administracion general de Rentas, por Juan 
Tomás del PinO' 1 'su Contador, en el· diá veinte Y dos de dicho 
)nes ',de Diciembre" y año referido. ' . 

,-' Asimism.o están asignad.os yaplicados., .y por esta Escr~túra a~ig
namO's , y aplwamos, para capItal, dO'taClOÍl y renta ~e dIcho Vln-. 

. , 
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culo · y Mayorazgo, och.enta y un ' mil setecientos , trei~ta.y un pe
sos. escudos de plat~, . y cinco reah~s de vell<?u- de prInCIpal, .. que 
h!lsta hoy se hayan Impuesto& y c~rgadds, en trec~ censos, . so~re . los 
bIenes y efectos del Real Monas.ter~o. de,San I.Jo~'el.lzo del .Escorlal, 
que .es del Or.den de ~r. SaB ~eronlmo, "y esta sItuado SIete leguas 
mas allá de la Villa de Madrid ; ' 108 cuales Íl;teron cargados ,á ra
zon de dos y m~dio por ciento de annu.a tenta, en dif~rentes dias, 
en · esta forma: El uno de cuarenta mil doscientos veinte y dos rea-' 
l~s vellon de principalidad, á prjm~ro de Abril del año de ini~ ·séte
CIentos y veinte y dos, por ante LUIS Bernardo .del Valle, EscrInano 
Reaf, por enfermedad de Rafael Espinosa, que lo es del Rey N. Sr .. y 
de Provincia de su Real Casa y Corte de·Madrid , .en cuyo' Oficio pára 
el protocolo de ESGritura, y la de los .demas censos q~e se referirán, 
po~ haber .sido . ~odas otorga~as por ante el ref~rido Rafael' Espi.
nosa!, comO Escrlbano de dlcho "Real MonasterIO. Otro de tres
cie~tos setenta y cuatro.mil reales de véllon de principalidad, á tres 
d.e' Junio. d,e . dicho año ~e mil ~etecientos ' y ' vein.te r d?s. O~ro .de 
cH~.nto veInte y ·nueve mIl . l'eales . de ve'lon de ponclpahdad a -dIez 
y siete .T ulio de dicho año de mil setecientos veinte y. dos. Otro 
de ' cincuenta y .cinco p}il· reales. de vellon tambien de principali
dad, ·en el mismo dia, mes y año. Otro de cieI~to :quince .mil Y
quinientos reales vello n -de principalidad, ~ , seis de Octubre de di
cho año de mil ~etecientos veinte y dos. Otro de cuarenta y ~-ueve 
~il 'reales vellon de 'principalidad" á quince de· Octubre_ de . dicho 
año de mil setecientos veinte y dos. "Otro d-e ciento y die~ míl rea
les vellon de principalidad", . á vei nte de Setiembre de dicho año 
de in,il setecieQ-tos 'y veinte.Y dos .. Otro de 'di~z y seis .m·il y-qüi
nientQs reales 'veUon de principalidad, á .veint~· de ' Noviemnre de 
di~ho año 'de mil setecientos y .veinte y dos. Otro de' setenta Y ocho 
mil reales dé veUon de p;t'incipalidad, 'á nu.eve de Enero ' de mil 
sete_c!e~tos . y ve~nt~ _ y '.tres. <;>tro d,e ol.r0s setenta y. ocho ' m il rea
les vellon oe prIncIpahdad, a trece de dIcho mes,· y año. Otro tam;. 
bien de' setenta y ocho . mil' reales veJlon de . principalidad '1' á pri
mero de Marzo ne dicho alip de mil :setecientos . y veinte ' y tres. 
Otro de cincnenta y cuatro . mil ochenta y un r~ales_ vellon de 
principalidad, á. ocho de Abril de dicho, .año de mil setecientos. y 
'veinte y. tres.· y el otro , de cuarenta y ocg.o· mil seisciento's sesen-
ta y siete reales de principalidad 1 á diez"y seis' de dichO' · mes. : y 
año; 'cuyas principalid,ades de los. referidos trece censos slImaQ un 
minon qoscientos veinte y ,cinco mil y setenta reales'vellon, q lle cor,. 
.responden á los referidos ochén'ta y un mil setecientO'~ tr.einta y IIn 
pesos escudos de ~la~a . , y.einco rea~es ·vell.on ;.y ~ns réditos, á. ra
zon de do~ y -mediO por cIento, treInta mIl . seISCIentos cuarenta : y 
nueve. -reales veUpn ;' cuyas Escrituras de imposicion están ptbrga
d.as á faYü'~' de ai~ha Sra . . DQña Ja.ci~ta Ar~engual, MaI:quesa ,d~ 
Campo-alegre, mi hermana, como pnmera PoSeedora de ~hcho Vln~ 
c.ulo y Mayorazgo, y de los. Succesores en él. 
. ·Tamliien están asignados y ·aplicados, y por la' pr-esente asig:. 
namo~ y aplicamos, . para capital y dotación de dicho Víncnlo. y 

.M~yorazgo, y su ,re~ta, veinte y 'cin~o ~il · · pesos · e.scud.os de pl~ta ~é 
prIncIpal, que paran en poder de dIcha Señora Marqu~sa qe Cam-

. I 
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po-alegre Doña Jaein1á Armengual ~ mi hermana, para imponer

.. los á censo, 'ó emplearlos en compra de posesiones á fa.vor ,de dicho 
Vínculo y. Mayorazgo~ de cuyo mayor aumento y dotacion han de 
ser . los ql~e s~ cargaren ~ ó posesiones ~ que con los refeddos veinte 

' y CInco IDll pesos escudos se compraren. ' , 
, . Item '~ están destinados y aplicados, y por esta Escritura desti
llames y aplicamos, para dotacion ~ capital.y renta de dieho Vin
culO' y Mayorazgo. seis censos, de los nueve ,qne están caí'gados,. 
é impuestos á nuestro favor en la Ciudad de Zaragoza del Reyno 
de ~ragon ~ y se nos pagan sobre las rentas Reales de las Genera,
lidades de dicho Reyno; cuyos capitales y principalidad de 'dichos 
seis .censos importan ocho y;nil y quinientos pesos escudos de plata: 
á razon de tres por ciento (le renta, segun la última Pragmática 
de S,. M. ~ ysou los tres censos de á mil y doscientas libras Jaque
'sas de principalidad~, q'1Je fueron impuestos y cargados el dia diez 
y ~seis de J nni~ del ,año de mil s~tecientos y dos, por los', Diputa..; 
dos del Re:yno de Aragon ~ en VIrtud del fuero de las Cortes del 
l~ef'Ctido .año.., por Escritura de imposicion, otorgada ante Manuel 
Bail de Arenos ~ . Nota rio Rea l, Y Secretario' de las Cortes genei'a
les ~ y partic,ulares, con su paga el dia diez y seis de Junio de ca
d·a un año ~ á favor de D. Gaspar de Sepovia Infanzón, de dicha Cku
d.ad ~ quien por Escritura que otorgo á veinte y siete de Noviem
bre de dicho año, ante J nan Isidro Andres, Notario del Núme
ro de Zaragoza ~ declaró pertenecernos los dos censos, y La mitad 
üel otro, pOl' haberle entregado el dinero para la dicha imposidon. 
y por otra Escritura de tres de , Agosto del año de mil setecientos 
y tres" tambien otorgada ante el mismo Juan ISidro Andres ~ de
claró' tocarnos la otra mitad del censo que , no se contenta en la 
primera E&ci'itu ra ~ y al presente se hallan dichos tres censos_proto
colados á nuestro nombre. El otro censo de :un mil y cien libras 
~aqllesas de princ!pa.lidad, que los diputa?os del Rey~o. (:a rga ron 
'a favor de D. IgnacIO del Corral, Infanzon, y Causldlco ile la 
Ciudad de Zaragoza ,. su paga á tres de Febrero de cada año, con 
fecha de -trece de Septiembre del de .mil seteCientos y cuatro ~ .por 

. a~te_ Jo~ge Gel'pnimo del Valle, Notario R~al, y Substitu~o , d~ la 
DlpiltaclOn; eI cual nos pertenece por Escntp.ra, gue el d1cho D. 
I~nacio del COTral , otorgó á veinte. y uno , del .diclio mes de Sep
tIembre" , y_ añó:.. @.e: mil setecientos y:cuatro ~ -ante J nan Isidl'O An
drés, Notario del Número de Zaragoza; declarando haber recibido 
de Nos el din.ero para' dicha hnposicion . Otro Censo de un mil 
libras Jaquesas de pl'incipalidad ~ gue los Diputados del Reynocar-
~aron sobre sus. generalidades ~ ,á fav~r d~l re~erido 1? Ignacio .del 
Corral ~ en el dla dos de Marzo del ano de , mIl seteCientos y CIn
co ~ por ante el referido Jorge Gerónimo del Valle ~ Notal'io Real " 

. y Substituto de la Dipntacion, y Sil paga el di,a dos de Marzo de 
, cada, un año; el cual. nos pertenece por Escritura que el dichoD. 

Ignacio del. Corral otorgó á tres dé dicho mes de Marzo del mismo 
año, ante el referido Juan Isidro Andrés ~ Notario-'del Número de 
Zai'ágoza, declarando haber ,recibido de Nos el' dinero para, dicho 
cargamento. Y el otro de un mil-y' cien libras Jaquesa~ de principa
lidad , que ,los Diputa?os de diclio Reyno .cargaron sgbre ~us gene-
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ralidades, á favor del referido D. Ignacio del Corral, en · el dia 
veinte y . .ocho de Marzo de dicho año de mil setec·ientos y cinco, an
te el. dicho ,Jorge, Gerónimo del Vall~, ~otario Real, y Su,bstitu,to 
de dIcha ·DIpUtaClOD ., y su paga el Q-Ia dIez y nueve de Marzo de 
cada un año; el cual nos pertenece por Escritura que el dicho D, 
Ign~~io del ' ~orral otorgó ,á. pr~mero de A~r~l de dic!t0 año d,e mil 
setecientos y cInco, 'ante ,el referIdo J nan ISIdro Andres. , NotarlO del 
Número de Zaragoza, declarando haber recibido de Nos el dinero pa
ra dicha compra. Y por cuanto reconocemos' ser ' conveniente y util 
al Poseedor que ·es, ó fuere del referido Vínculo y Mayorazgo el 
sacar la principalidad · de . los referidos 'censos, impuestos sobre las 
generalidades del Beyno de A ragon, y trasladarlas al de Castilla, 
ó Andalucia, nos · reservamos, durante los dias de . nuestra vida, 
y la de dicha Sra. Marquesa de Campo-alegre Doña .Jªcinta ·Ar
mengyal.., nuestra hermana, la facultad de . poderlos vender, ena
genar, ó permutar por el mismo precio, ó por 'mas, como mejor 
pudiéremos, como si fueran libres, sin que para ello obste la asig
na~ion qye de dichos censos tenemos hecha, y por esta Escritura 

. hacemQs el referido Vínculo y Mayorazgo; pues queremos que solo 
tenga fuerza su asignacion en el caso de que durante nuestra vida ~ 
11'0 los háyamos vendido, ó el1agenado" sobreviviéndonos la refe-
rida Sra. Marquesa, nuestra hermana: y estando estos censos en 
sér, l(j)s podrá por sí vender yenagenar á su voluntad, sin em
baraz@ ni impedimento alguno; pero con la expresa calidad y con,:" 
dicion ., de que la cantidad que importare su , venta, la vuelva á. 
imponer en Castilla.., ó Andalucia" ó emplearla ' en posesion que 
reditúe á favor de dicho May01azgo, por ser nuestra expresa volun-
tad ., .como tal Fundador que somos oe él. . . 

-y respecto de qu'e habiéndose logrado la compra de la Veinti
cuatria de la Ciudad .. de Sevilla, y de los Oficios de ,Marchama-' 
dor mayor de dentro y fuera de la Aduana de aquella CIudad, y del 
de Fiel Tesorero Admi nistrad(j)r de las H.eales Tercias de su Arzobis
pado, y Obispado de Cadiz, y otros agregados, y la demas renta de 
censos, y que es natural que los Poseedores de dicho Vínculo y 
Mayorazgo tengan su cas~ y residencia en la Ciudad de Sevilla, y 
no en la de Málaga, donde no se ha empleado cantidad alguna, y 
que de substituir la disposi'cion dada en la dicha ·pr~mera Escri
lura de su fundacion, 'en 'cuanto á que en lo,s casos de menor edad 

, de los Poseedores, en que disponemos que la mitad d~ la renta de 
dicho.Mayorazgo se deposite para imponerla en renta, á mayor au,;. 
mento suyo? y que el tutor sea obligado á' dár cuenta ante el Señor Pro
visor de Málaga, ' y el deposito de las ,cantidades haya de hacerse en 
el Archivo ' de la Santa Iglesia de' aquella Ciudad, sería muy gra
voso.., y expuesto á riesgos.de el canClal : Por , tanto, 'usando afiora 
de la facultad que en la misma Ft:lfidacion nos deJamos reservada 
para ,poder añadir, quitar" ,mudar" alterar, y reforl?ar lo ,que nos 
pal'eC:lerei ·querempsy es nuestra voluntad, que tenIendo el Pose~ 
edor de dicho Vi:q.culo y Mayorazgo su casa establecida en dicha 
Ciudad de Sevilla, el Sr. Provisor (le ella sea ante quien el Tutor. 
haya de dar, y dé en cada un año su cuenta, y que el depós~to 
se hag~ en la Depositaría general de aquella Ciudad haci~ndo di-
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cJ.1o Señor se. obServe y egecut~ en las impos~ciones "J empleos del 
_dInero deposItado, lo que vá expresado en la clá\lsula que de es
to trata en dicha Funda.cion, y que habia de ' hacer el Sr. Pro
visor de Málaga: y lo mismo se entienda J egecute en los casos 
de redencion de lós censos, que fueren dotaclOn de dicho Vínculo y 
Mayorazgo: y para en caso que -por casamiento ú otro motivo, el 
Poseedor que fuere de él trasladase su casa y residencia en otra 
Diócesis·, que no sea la de Sevilla, queremos se entien,da , como ha 
de entenderse, que el Señ_or Provisor que fuere de la tal Diócesis, 
ha de ser y sea el que haya de egecutar, y egecute lo_que dejamos 
prevenido al Señor Provisor de Sevilla, estando viviendo en aque ... 
lla Ciudad el Poseedor de dicho Mayorazgo. . 

y por cuanto en el caso de que el Real Monasterio de San Lo
renzo del Escorial, usando de su derecho, quiera redimir los cen
sos que hoy tieue cargados á favor de dicho V íncülo y. Mayoraz
go, La entrega de la principalidad la-debe hacer en lá Corte; que
remos y es nuestra voluntad se haga depósito de ella en la Deposi
taria general de dicha Corte ,. de dQnde ·no se sacará, como loorde
namos, por el Poseedor de dicho Mayorazgo? sin permiso del Se
ñor Provisor de dicha Ciudad de Sevilla, teniendo allí su casa 
ó del Sr. Provisor de la Diócesis eu donde la tuviere ;' quien para 
darlo ha de-sel', como querelllOS sea, observando lu dispuest0 en la 
cláusula de la referida EscritUl'a de Fundacion de diclio Mayoraz
go, en órdeo á que se imponga de nuevo, y. emplee en compra de 
posesion, prec~dida informacion de l-,:tilidad, tasa de los bienes, y 
abono de ellos, ' sin minoracion alguna de la& principalidades. . 

. y en aten don á que .para en el caso de faltar Succcsor legítimo 
·que éntre á gozar y poseer el dicho Vínculo y Mayorazgo, dispu
simos en '-la citada Escritura de Fundacion, que su renta sirviese 
de dotacioh de un Patl'Onato de Obras pias en dicha ciudad de 1\1á
laga, de que_ h~bian ·de ser Patronos perpetuos l?s. Señores D~a.n 
de la Santa IgleSia Catedral de ella, y los tres Canonlgos de OfiCIO 
de dicha Sta. Iglesia, con expresion de la distribucion de dichas 
rentas, segun y en la forma que mas extensamente se menciona 
en ~icba Es~ritura : y po~ cuanto. estas al presente s<?n mayores de 
las que hablamos concebIdo al tlemI!0 del otorgamIento de' ellas, 
deseando ' ahora que dejando, corno dejamos, de las referidas ren
tas de dicho V·ínculo y ' MaYOl'azgo las correspondientespara el di
cho Patronato d~ O~'ras pías de dicha ciudad de Málaga, de la 
restante fundar otro Patronato en esta de Cadiz, donde nos ha
llamos ~ aunque inclignamente Pr"elado: Por 1anto, para en el ca
so prevenido d~ faltar Succesor legítimo de dicho Mayora.zgo, usan
do ' asimismo de .la dicha reserva -y. facultad ,. que, como va refe
rido, nos dejamos concedida en la dicha Escritura de Fund~cion, 
c<?mo de ella pa~'ece ;. g~leremos , y .es nuestra voluntad SUbSISt~ la 
dIcha nuestra" dISP.oslclOn. del referJ(~o Patronato de .. Ob,ras plas-,. 
fundado pal'a, la dicha CIudad de ·Malaga, con nOffilllaClOn de los 
Patronos que en dicha Escritura se expresa_n ~ y que para ~lL do
tadon queden ~ como desde ahora para entonces deJamos_ aphcados, 
los .ochen,ta y un m~l setecien~9s !rei~ta y un pesos. escudos de plata, 
y -CInco rea~es de . vello n , prlnclpabdad de los dH;hos trece censos 
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€argados sabre el Real Monasterio de San Lorenzo- del EseoFia~, . lós 
ocho mil y quinielltos pesos escudos de plata, principalicl.'ad de los 
seis censos cargados sobre las geiteralidades de Zaragoza, y los' qae 
se cargaren con los veinte y cinco mil pesos escudos de di~ha ' mo- · 
neda, q üe subsiste? en po4er de dich~ Señora Marquesa de €am- -
po-alegre Doña JacInta Armengual; mI hermana, y los que en :casC2l 
de redencion de dichos censos, se cargaren de, nuevo, con sus prin
cipalidades, ó posesiones que con ellas se · compraren; de fopma, 
que de la renta que tuviere el dicho Vínculo y. Mayorazgo (excep
to la Vein:ticuatría de la Ciudad de Sevilla, y los-Oficios de Mar.!" 
chamador 1:nayor de dentro y fQera de- la Aduana de dicha Ciu,:" 
dad, y el de Fiel Tesorero Administrador de las Reales Terci;:ts d'e 
su Arzobispado, Ohispado' de Cadiz, y otros agregados, de que -ha_ 
cemos separacion para · dot:;tcion del Patronato que hemos d~e fun
dar en Cadiz) los demas bienes y rentas de dicho Mayorazgo que- ' 
.den ', como los dejamos aplicados, para la referida dotacion del Pa
tron~to d.~ dicha Ciudad de Málaga j y su administracion y distd
bucion á disposiciort de' los Señores Dean de la Santa Iglesia de 
aquella Ciudad, y 10s tres Canónigos de .-Oficio Doctoral, Magistral, 
y Lectoral, quienes observatán en ella lo. dispuesto en diclia Es-
critura de Fundacion. .' . 

y . por clJ.anto la renta aplicada para este Patronato permite 
mas aumento de renta á las cincó Capellanias que menciona í qu'e
remos, y es nuestra voluntad. tengan los Capellanes ,doscielÜOs,- y 
cincuenta. ducadas de renta cada uno al año; y des_eando el que , 
no hagan faltas voluntarias á la asistencia de las Misas, y Uiyi
nos Oficios" gue han de ser de 'su oblígacion; .queremos y man
damos, que liaciendo ·asignaciolíl de la referida renta, señalandO' 
porcioo. á cada asistencia asi de Misa r corno de Vísperas, y Com
pletas, haya Punto, pat'a ~~ue no perciba e1 qúe faltare la por
cioa. correspontliente a su falta? recayénde en lO's que asistí,eren, 
excepto en el caso de enfermedad, ó que el Cura estéadininistr.an-
do los, Sacramentos: . . 
" . Asil~ismo quer~mos,-y es n'uestra volüntad a-signar, como as~g
.namos, CIen ducados vellon de renta en cada un año p~ra el Sacfls
tan que fner~ ~e .di~ha · AJuda de Par~'0<lu~a, con oblig.a~¡'0n de, 
que haya de_ aSIstIr, y .aslsta . en la~ MIsas cantad'as, y Vlsperas, -
y cuidar del aseo . del Altar, y ' Coro. .. ... . 
. Tambien es .nuestra voluntad, y queremos, que pára la ' ce-
lehracion de las tres que dejamos señaladas ' en dicha Escritura: de 
Funda.cion de M~yorazgo y.Patron~to, se haga~ ,en ' .los días d'e 
Sr. S" Pedeo, prImer Doml.ngo de Mayo, y el dla de S. Lorenzo 
de. cada año, se asigne por los Señores Patronos, para cada tIna, 
de la renta de ~ste Patronato, -tl'einta y tres ducadosvellon, coil 
los cuales se sátisfaga la Música, Sermou,. y la cera necesaria para 
.ellas; . y lo' ql~~ sobrare, se emplee por.' el Cura, y Capellanes en lo 
que les parecIere . para may'or celebraclOn de. dichas fIestas . 
. AsimismO' queremos y es nuestI'a voluntad, qtle para elil caso 
que la renta aplicada para este Patronato se disminuyese por algll.n 
a\:cid~nte, de fOTma que 'no se puqiese cumplir el todo dé las Oliras 
pias que dejamos expresadas en la dicha Esc.ritura . de su Funda~ion, 
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que es 'la misma en que hemos fundad!) dicho Mayol'azgo, subsis
tan las Capellanías ~ renta del Sacrista n , y manda de lo aplicado 
para brnamentos, cera y viño, de forma, que no se les ,minore 
su ,renta, mientras cupiere.n, ' satisfechos los gastos de adminis
tracion, y propina de los Señores Patronos, y Visitador, rec4yendo 
la falta en las otras Obras pi as , . con igualdad; sin que para 1(:) 

contrario se . pueda alterar por esta nuestra expresa voluntad, 'sin 
dejar, como no dejamos, arbitrio alguno á los S~ño'res Patronos, ni 

, Señores Prelados 'para dar otra interp-retacion . 

. PATRONATO. 
Y por cuanto, como llevamos expresado, es nuesh'a voluntad 

,fundar un segundo , Patronato en, esta Ciudad d~ Cadiz, aplican
do para su' dotacion" llegado el caso de faltar 5uccesor al dicho 
Vínculo y Mayorazgo, la Veinticuatría de la Ciudad de Sevilla, y 
los Oficios de Marchamador mayor de dentro, y fuera de la Adua
na de ella, y el de Fiel Tesorero Administrador, de las Reales J'er
cías de su A rzobispado,~ Obispado de Cadiz;, y otros agregados, cu
ya renta en administracion, satisfechos gastos, excede de cuatr~ mil 

, ducados yeIlon: Por tanto, desde ahora para enton~es, pomendo 
en egecucion nuestro ' intento; á honra y gloria de Dios nnestrQ 
-Señor, y de su ,Santísima Madre, y de los Santos Apóstoles, y 
tambien, de} glorio§o S. Lorenzo y o.emás San~os de la Corte Ce
lestial, y en sufragio de nuestra alma, las de nuestros Padres, her
m~nos, deudos,' y. bienhechores, y de las del Purgatorio, ' fun~l~
mos por este publi~o Instrumento un segundo Patronato , Ecleslas
tico en esta Ciudad de Cadiz, .con la nominacion de Patronos per
petuos, que expresarémos, a'plicando, como aplicamos, para la 
dotacion de él las referidas' alhajas de la Veinticuatría de la ' Ciu
dad de Sevilla, y l~s dichos Oficios de Marchamador mayor, y Fiel 

, Tesorero Administrador de las Reales Tercias arriba expresadas ~' pa
ra que con su. renta ~e dé comp.limiento á lo ,que abajo mencion~
remos, ,y . 'medIante a · que hablen'do reconOCIdo la Sl~ma necesI
dad que habia en está Ciudad de otra nueva Ayuda . de Par
ro'quia, para la mas pronta administracion de los Santos ~acra
méntos á los Fieles, ·por-- lo que 'se ha ampliado e'sta dicha Ciu
dad por 'el Barrio de Capuchinos, nos hemos.aplicadó á' la construc
cion de la -IgIesia de S. Lorenzo, y á colocar en ella la Imagen de 
núestra. Señora del Pilar, cuya devocion deseamos infundir en los 
Fieles de esta Ci udad , como tambien la devocion del glorioso Sr. S. 
J.. .. orenzo;á fin de que tengan mayor culto; por lo cual queremos, 
y es nuestra expresa voluntad fu ndar como fundamos, en la re
Ieripa Iglesia de S'. Lorenzo, Ayuda de Parroquia de esta Ciudad, 
cuatro Capellanias laycales, y nutuales, con la r~nta , de tresc,ien
tos ducados vellon cada una, cuyos Capellanes haq, de , .ser 'nom
brados por los Señores Patronos, lós cuales han de bé!cer los non1-
bramientos 'precisamente en Sacerdotes in aétu, los dos aprobádos , 
y cón licencla de confesar, sin <lue pueda ser nombrado en ,estas 
Ca,pellanias el Cura de noche de IlInguna de la& Ajudas de Parro
qlua de esta ciudad, porque queremos sean incompatibles, y que 

- , 7 
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los otros dos Sacerdotes que asi fueren-nomb:ra:l!os~ tengan_blilerra. v; , 
Y. sepan ~e.l canto llano lo necesario para cantar las, Misas,. y Di::' 
VIllOS OfiCIOS. " . 

Asimismo queremos ~ y es nuestra voluntad . fun~ar.:~ _-.Come 
fundamos desde ahora para entonces' ~ otras tres Capellan1as, la'llna 
con renta de ciento y cincuenta ducados de Yel!on .. e~ caqa: un año', 
que ha de gozar el Cura que fuere asignado a la dIcha AYl:1:da de 
Parroquia de Señor S. Lorenzo.. _ 

Otra de cien ducados de renta, que ha de gozaJ¡> el _ GUTa. de . 
noche de ·ella. y la otra con cien ducados de renta, que ha de go
zar el Sacristan de dicha Iglesia de S. Lorenzo, para que los di
chos Capellanes, y Curas sean obligados, como los obligamos, á de
cir precisamente M.isa Conventual cantada en ella, ' todos los Bu
mingos, y dias de Fiesta del año, primeras, y segundas V.ísperas 
cantadas en dichos dias; asimismo todos los Lu.nes, ó los prinier..os 
dias desocupados de cada semana, Misa cantada de difu_ntos, con 
responsos cantados, el uno en aquella. Igl-esia, y él otro en .su Ce
menterio; y tambien Misa cantada de nuestra. Señora todos los Sá!' 
bado.s<; y juntamente Misa cantada de nuestra Señora en todas s.ns 
Festividades, en las que_ no cayeren en días de Fíestá de' .guardar, 
ó Sábados; y tam·bien han' de e.eLebrar un Oficio de diftlntos, C6~ 
May:tines, ~ Laudes por la ·ta:r.de ~ con. un. responso, calltad6 al fin 
de ellos, en uno ' de los dias de la Octav_a. de Toclt}s Sal\ltos, apli
cando todas las Misas ,Teferidas .por nne.stra alma, las , de nuestros 
Padres, her:manqs, y de las demas pel'SmlaS, á quienes por justicia:, 
ó caridad debemos 'aplicarlas, y por todas las Animas ' del Purga ... "! 
torio; if las dichas Misas han de celebrarse, las de los :UomingQS 
por los Curas referidos,. y las demas por los cuatro CapellaHes al\"" 
ternativamerrte ._ y deseando ~l que no hagan faltas voluptarias á la 
asistencia de las Misas, y Divinos .Oficios expresados, qtlereU,lOS qu.e. 
haciendo asignacion de la referida renta, seftalando porcioo- á cada 
asistencia, :asi ,d.e las Mjsas, como de la de las Vísperas n y COIP.
p]etas, haya Punto para anotar el que na asistiere, á fin'cde SI~u.e 
no perciba el que. faltare la di~tr!bucion ~orre§pondieBte-.á su {a1· 
ta, la cual recaerá en los que asistieren, excepto en el ca.§o . de en
fermedad, ó (fue los Curas estén· 5ldministrando los Sacrament@s. 
Asimismo ha de ser de la obligaci9n de les dos Capellanes C~ltlfe
sures asistir en- los Domingos. dias de Fi~sta, y Cuar.€sma [>9r la 
.mañana en dicha Iglesia, para confesar á.los que con ellos qu~siereJl. 
ltem, ha 'de sel~, y sea de _la obligacion qel Sacrista n de di&p.ª 
Iglesia ~asis1;ir en el Altar de ella al tiempo de la celebrac'oJl de }as 
lVIisas cauil:aflas, y por· la tarde en el Co,ro á las ~íspéra·s ~ Co !Wle
tas n cuidando de 'los libros del Coro, y de lo cIernas que :por el ,Cul'a 
se le ,ordenare, tocante á las funcipnes referidas . Y 'per ,~uant9 ~s 
'lluestra voluntad que los Capellanes nombrados en las- referid~s 
Capellanias cumplart 10 por Nos dispuesto., .y los que fl.(¡) 'lo hicie,... 
ren ' sean' remo:vidos, y en. su lugar nl!l.estos otros; que:r.e¡¡:¡aps Y:..~-S 

,e_~presa voluntad nn;est,ra, qne ·< la.s . refendas .Capella~llas'1seaQ Jaf<
cales, y nutuales, §in Colacion, n~ Canónica instituciG)Jl}<, ... ~_ g.Q.~ 
p'Q-r ningun caso .• ni motivo Jl. lgu·no, cualquiera que sea, se n$l,ga-n. 
colativas, ni á título de ellas ordenarse; y que para su goce, y 
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darles la posesion ~ solo se necesite de1 nombramiento de ' los Seño
Fes Patcoños;:_ en el cual ordenamos ~ se haya de poner, y ponga 
cláusula expresa de que no teniendo toda :Ql!ntualidad en la asis
tencia de la Iglesia ~ y cumplimiento de las obligaGiones ' impues.tas, 
serán r.em'Ü~'idos ~ sin que para ellq sea necesario hacer ant~s ~ ni 
s.eguir escrito alguno de j u~cio ~ y m.era~,eQt~ por resoluci.o~ ,de lo~ 
Señores PatrQPos ~ que sera .CO[1 la ) ustdicaclOn corresP?ndI~nrte . a 
su caracter ~ SIn que les qnede recurso para su manutenclpn a fn
bunal ~ ni Superior alguno; PIJ.CS coqto FU1].daQor lo establecemos 
asi,~ teniendo presenle~ las disposicioJl~s de Derecho, y lo que se 
pueda decir y alegar ante 10s ~up.e1'iQI'es . . 

lteul" . .quereI?os y es nuestra "Voluntad., que del producto de las' 
rentas aplicadas a este Patronato se den CIento y cÜlcuenta duca
dos vellQn en ~a<ia-, 11 n alto, á ,6 isposicion del ·Cu 1'a de dicha Par
roquia de San Lorenzo, para el gasto de cera, vino, y hostias ~ para 
J:;t üelebracion de las Mj~as, V isperas, y Com pktas." y para q.ue en 
los dias de nuestr.a Señora por las mañanas, y las de los Domin
gos, y. dias de Fi~esta ~ ar9.an dos velas delante de la Im.líg.en de 
n..liestr:a Señora del Pilar ;~ que ha de estar coloca9a en el Altar m~
~or: A-simismo .a.signamos cien ducados vellon de propina á os-8e
ñor.es Patronos 1 los cuales ha n de percibirlos en el dia qJ.le se j nn
taren á reconocer las cuentas ~ que el Administrador ha d.e e:nviar 
cada an ' año, del prodqeto de los Ofici-os de Marchamador :mayor, 
y FieL -Admifllstra.df>f de las TerÓg.s Reales, ó de las rentas que 
en su luga.r s,e subrogaren, en ca~Q de que dich_os Oficios sean jn
cOl'pora,tlos á la Real Corona, en "cuyo aia se hit de di.stribuir la 
renta? aplic.ando los mil y ochocientos ducados á los Cap.ellanes, 
gasto d.e cer.a ., vino, _hosti.as ~ 'y pro.pinas, como va 'expresado; y 
satisfechos . los gastos ~de administracion y condl!cion, el residu'o se 
distribuirá en .la forma . siguiente , goal'dando la prefel:encia .confor
roe á lo prevenido en esta Eséritura; de forma, que no alcan
zandQ.e1 residuo para el ~odo de ellas,- se emplee .en las primer..as ~ y 
glledert por c.uI?pJir las, última~ ~ sin que para 10 . .co.ntra1'~o que~ 
de, como no dep.mos, a los. Seno res Patronos arbüno, nI facnl
iad _-alguI!$l : y para qlle .la~ qlle se hayan de decir sea con pleno 
cGnociroiento, _quel'em_os? y és nuestra voluntad ~ que en el primer 
año qu.e tenga efecto la FunJJacion de este Patronato ~ ae 'la renta de 
.él se' atisfaganJo.s mil y ochoei~:o.tos ducados ~ y del residuo, en .el 
año siguieJlte, se pongan eu. egecucion las otras fundaciones, en cuan
to alcanzare: y -asi ~e egecute ~n<;.cesivamente, respecto de que sien
d9 el ~esiduo incierto~ no se determine las que_se hayan de cum
.pIir, sin-eviclente cono.cimiento, y estando depositada la cantidad 
.qHe iTtlportare.el resjduQ en las arcas de la Contaduria de nuestra 
~anta Iglesia ~ para que desd.e ellas las ' perciban los interesados. 

Ueseando c0rres_poQder á el amor que tenemos á nuestra 
San,ta Iglesia ~ y al ' especial afecto que hemos debido á nuestros Ve
IierabJes Herma:pos los SeñQJes Dean y Cabildo, para mayor cul
to en ~lla; q~~eren:lOs y . es nuestra vol~lntad~ .. ql~e ll~gando el.easo 
prevenIdo arnba de haberse de convertir el dicho VlQClilo y Ma
yorazgo ~n los Patt:oI.l,atos que dejamos instituidos, el residuo de 
este (cumplido lo arriba expresado) se apliq ne en cada ~n año por 
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los dichos Señores nuestros Patronos á dicho Cabildo, por dota':' 
cion de diferentes Festividades, en la forma siguiente: Trescientos 
ducados vellon, con obligacion de que en el dia d9ce de Octubre 
~e .cada un ' año (en que en el ~eyno de Aragon se c~l.ebra la F~s
tIvidad de nuestra Señora del Pilar) vaya todo el Cabildo proceslO
nalmente á la Iglesia de la Ayuda de Parroquia de Sr'. S. Lorenzo 
á celebrar la Misa cantada, con Música, y Sermon, en eL Altar' 
mayor de dicha Iglesia, donde ha de estar colocada la Imagen de 
nuestra Señora del Pilar, e~ la misma forma que ahora se practi
ca ir á la Iglesia de Religiosas Descalzas de esta Ciudad, á la cele
bracion. de la Fundacion que dejó dotada Doña Margarita Chacon: 
y pedimos á dichos Señores Dean, y Caoildo, que en llegando el 
caso, acepten, y se constituyan obligados por sí, y sus Succesofes, 
por Acuei'do Capitular, ó Escritura de obligacion, como mas bien 
pareciere á dichos Señores ~ á cumplir esta Fundadon, y. las .demás 
que expresaremos, en cuanto alcanzare la renta de cada un año, dis
tribuyendo la dotacion de cada una por Prebendas, y en la forma 
que ' se reparten los frutos decimales, y solo entre los presentes, co
mo por premio de. la personal asistencia: y es nuestra voluntad 
qu~ la ,percib~ y gane. el Prebendado que la sirvie.re, ,se~ prop~e
tano, o 'CoadJutor, SIn que pueda . pretender derecho ,a dIclias dIS
tribuciones el propietario que no las hubiere asistido personalmen
te; dejando, como· dejamos, al arbitrio de dichos Señores la por
cion que de la Dotacion de cada Fundacion haya de . a·pliearse á la 
Fabrica por: el gasto de cera l como el que se hubiere de señalar á la 
Capilla de Música: y por cada cien ducados de lo que restare del re
siduo, cumplido lo antecedent~ , ~Heremos, y ~ nuestra vo~untad se 
celebren en n'uestra Santa IgleSIa Catedral las FIestas en los dras de los 
Santos que haremos mencion , despues de hora de rrercia, exponien
do á la pública adoracion a nuestro Dios .y Señor Sacramentado, 
con el aparato correspondiente, 'al modo que . ahora se practica 
en 'la Fiesta de Sr. S. Gerónimo, con Misa 'in Cap ella , Sermon,. Mu
sic.a, y repique; en" el diez de Agosto la Fiesta de Sr. S. Lor.enzo; 
en el dia veinte y cuatro deOctubre la Fiesta,del Arcángel S. Ra
fael; en el dia veinte y dos de Febrero la Fjesta de la Cátedra dé 
S. Ped ro; en el dia tres de Enero la Fiesta de la Octava de S. Juan · 
Evangelista; en el diá seis de Mayo 'la Fiesta de S. Juan Ante POT
tam Latinam; en el dia diez y seis de Agosto la Fiesta de S. Jacin
to: y en el caso de quedar algun residuo despues de '10 referido, el 
que asi ' fuere se aplicará, y aplique por dichos Señores. nuestros Pa
tro~os á la Iglesia ~yuda de ~arroquia de. Señor S. Lorenzo, p~ra 
Ternos 'que SIrvan a la celebraclOn de las MIsas cantadas, :y:para que 
en las Misas de las Festividades de nuestra Señora, el dia de guar
dar, . -haya Sermon; señalando las cantidades que por. cada un'a ' se 
hubiere de satisfacer; y nombramos por Patronos perpetuos de este 
Patronato al Señor Obispo 'que fuere de este Obispado, al ~anónigo 
Doctoral de dicha nuestra Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad, y 
al Provisor gne . asírriismo fuere; y . en Sede vacante, á los ' Pro
visores g:ue fue~'en nombrados por el Cabildo ~ juntamente eón el 
-poctoral; y siendo este Provisor, en su lugar será Patrono el Pre-

, ~endado que fuere nombrado por el Cabildo para .la Mesa Capitu-
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lar., para que~ eOfilO tales Patronos, llom.bren los Capellanes, ad
mipistren _y ' distribuyan las rentas aplicadas á este Patronato: y 
.respecto de haber de ser, tres los Patronos, asi en Sede plena, co..::
TI}? ~n vac!lnte ~ se distribl~yan entre 'sí los cien ducados ~ que les 
deJamos. as~~n~dos de propm~ ~n cada Un año~ concurriendo ~n 
el PalacIO EpIscopi:lI, en el dla que se señ.alare por el Sr. _Obls-:
po, _ó por el :erovisor en Sede vacante, á reconocer las cuentas 
que. ha de dar el ' Administrador, y hacer ]a distribucion en la 
fQrma que _ va expresada, no _percibiendo su propina el -que no 
concurriere á ella. Todo lo cual queremos, es nuestra expresa vo
luntad, y olXlenamos se observe,. ejecute y .cumpla annual, invio-

.lable,. y perpe~uamente nara siempre, seg~ln~ yen la for.ma que aqui 
lo _ dejamos dIspuesto, SIn _ qu~ con motIvo, c~usa ~ nI . pret~sto al-:
guno,. por grave, y .urgente que. sea 1.se. falte ~ nI c_o"ntrá.venga:.en tó
do, nI e~ parte a .el puntual .cumphmle~t? _ de lo. r~fendó.; porqüe 
expr~sa: y.absolutamente Jo de]amosQl'ohIbldo., y sobre su obs.ervan
cia encargamos las conciencias á dichos Señores nuestros Patronos, 
y á las demas personas que debieren practicarlas, conforme á sus 
ministerios ,. y encargos, que les dejamos hechos á cada uno respec
tivamente, segun lo expresado en esta Escritura que otorgamos, por 
dependiente de la referida. Fundacion de dicho Vínculo y M.ayoraz
go~y Patronato de Obras pias que . contiene, ·y á que ha de quedar 
red ucido su capital y renta, en el caso prevenido de faltar Succesor 
l~ítimo al dicho Vínculo y Mayorazgo, como.está espresado en di
clla. su Fundacion ,que segun llevamos mencio~ado, queremos ~ue
de en su fuerza 'y vigor, solamente en lo que no fuere opuesta a es
ta ' presente declaracion, agregacion, asignacion y aumento de do
tacion, capital y renta del dicho Mayorazgo, Patronato de Obras 
pias. que alli fundamos, y el .que nueva,m~nte ahora dejaT?os esta
blecIdo y fundado para esta CIudad de CadIz, yen lo demas no sub
sista, ni tenga efecto: queriendo, como asimismo queremos, y '01'
denamos, se observe, guarde y cumpla puntual y 'efectivamente 
lo que por este público instrumento dejamos ,ordenado, preveni
do y dispuesto, sin que se falte á ello en cosa alguna, por haber 
sido, y ser asi nuestra intencion y expresa voluntad: á cuyo fin, 
y para su inviolable observancia, usamos, y nos valemos; como 
ya expresado al principio de esta Escritura, de la facultad que 
por la 'citada de Fundacion del dicho Vínculo y Mayorazgo nos 
dejamos reservada , t-enemos, permanece, y ha ·de permanecer en 
nuestra Persona, por todos los. dia~ de. nuestra vida'- ~omo tal su 
Fundador, para alterar, mudar, anadIr, enmendar ~ o revocar lo 
que nos pareciere, sobre lo dispuesto en ella, sin limitacion algu
D«I;; Y á la firme~a de esté;l que aho!,a otorgam.os , con todas )é;ls 
clausulas, solemnIdades, cIrcunstancIas, formalIdades, y r~qu~sI
tos que de Hecho, y de Derecho se requieran, hacemos obligacion 
en forma, de nuestros propios bienes pres~ntes, y. futuros? con po
derío á . los Señores Jueces, que de nuestras causas conforme á De
recho pueden, y deben conocer, para que nos compelan á su ob
servancia, como por sel!tencia pasada en 'autoridad de cosa juzga
da, y consentida; á cuyo fin renunciamos todas las leyes, fueros 
derechos; capítulos, y privilegios generales, y especiales de n 
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tro fuv~,r . y defensa",. c~ la. geDer~.en forma, Asi lo ototyga~s 
en la CIudad de CadIz a qUInce dras del mes d~ Marz(} .del ane 
de mil setecientos veinte y cuatro. , Y el ErcIn'(¡). Señor. Obis,(,) o!tlf'
~aIlte, á quien yo el Escribano público doy fe 'tonozeo, io- firm6 
en mi registro, siendo testigos los Señqres D. Ca.yetano Antonio 
de-Bara, Canónigo de ' l a... Santa Iglesia de esta Ciudad'") D. Manuel 
Camacho,- Prebelildado -en ella, el BenefIciado D_ Nicolás de Ar.a
.gon, y D. Marcos Mel~ar~jo y GHz'ruan, Presbíteros, vecinos die 
~ádiz. __ Lorenzo, Obispo de ·Cadiz. Ante mí. Nicolás de Albur.qll(~l'-
que, Escribano público. · ' . 

rConcrtJ:erda 'Con_ su orvginal en mi registro.> á que me remita..; y ..estlL 
C'opi7J escr ita en v'e.inte '!/ ocJ1/0 'hojas con esta.. pr,Í1nero pliego del Srdl-o 
mayor -.. y el iwtermedio pap'el comun" .saqué . p.ara ewtregada á ~ ,dicMi 
Ex'Cmo. ,sefí'lJtr Obispo de esta Ciudad R · Lo.renza.Armeng'Ul1íl de ia M@to,,, 
d-e 'Su pedimento .. en Cadiz ti 'V-einte de Marz@ del afto de mil sebecientos 
vei:'Rte y cuatro. FJn testimonio de -v'erdad. Nicolás de ' AlburfJ'/1,erg'/1,'e·" fEs
c:riblllw público~ 
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