
La fundación de Mayorazgo de don José
de Armendáriz y Perurena, marqués de

Castelfuerte, virrey del Peru

En julio de 1972 y debido a estar trabajando sobre el gobierno del
Marqués de Castelfuerte en el Perú, con miras a una futura Tesis Doctoral,
tuve la ocasión de visitar el Archivo de la Excma. Diputación de Navarra
donde quería consultar cuantos datos biográficos pudiera sobre este per-
sonaje.

Entre otras cosas de gran interés encontré la fundación de Mayorazgo
que hizo en el año de 1731 a favor de un sobrino suyo, lo que me movió
a escribir este artículo para la revista Príncipe de Viana por creer puede
resultar curioso a las personas de algún modo interesadas o vinculadas al
Reino de Navarra, que encontrarán nombres y lugares comunes y, también
modestamente, que este trabajo pueda contribuir a un mejor conocimiento
de la región y los que la habitaron.

Don José de Armendáriz y Perurena, de familia noble del Reino de
Navarra, hijo de D. Juan de Armendáriz y García-Usechi y de D." Josefa
de Perurena y Muguiro fue bautizado en Pamplona en la Parroquia de San
Juan Bautista el día 2 de Noviembre de 1670, según nos consta en el acta
de libros de bautizados de dicha Parroquia 1. Muy joven comenzó la carre-
ra militar en la que alcanzó grandes y señalados triunfos, por los que Fe-
lipe V el año de 1711 le concedió el título de Marqués de Castelfuerte.

Fue nombrado Gobernador y Capitán General de Guipúzcoa, puesto
que estaba desempeñando cuando lo eligió el Rey para el virreinato del
Perú en 1723, oficio que ejerció con energía y rectitud hasta 1736.

Castelfuerte murió sin hijos en Madrid el año de 1770. De 1728 data
el primer documento legal sobre la fundación de Mayorazgo decidida en
favor de un sobrino en segundo grado, D. José de Maldonado y Fauduas,
hijo de D.a Saturnina de Fauduas y Perurena prima carnal del Virrey. Se

1 Parroquia de S. Juan Bautista. Libro de bautizados núm. 5, año 1642-1671, fo-
lio 258 vuelto.
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trata de una concesión de poderes otorgada en Perú por el Virrey para que
en España se llevasen a cabo los pasos necesarios a esta fundación.

Ahora bien, este Mayorazgo nos plantea las siguientes preguntas:
1) Armendáriz tenía sobrinos carnales, Juan Esteban de Armendá-

riz y Monreal y Fermín Joaquín de Armendáriz y Monreal, hijos ambos de
don Juan Francisco de Armendáriz y Perurena hermano del otorgante.
¿Cómo fue que la institución se hizo a favor de un sobrino segundo?

2) La cantidad asignada para esta fundación fue de 12.000 Pesos
de a ocho reales, cuantía que parece exigüa si tenemos en cuenta que sola-
mente el sueldo anual del Virrey era de 30.000 ducados de plata antigua
y el valor del ducado era, según Burzio 2 igual a un peso y medio aproxi-
madamente. ¿A quién fue a parar el resto de los bienes de Castelfuerte?

Parece que se trata de un Mayorazgo de saltuario, del que nos dice
Pérez López 3 «en el que sin atender a la línea se busca para la sucesión
al sujeto que tiene las calidades prevenidas en los llamamientos». La hipó-
tesis podría ser la siguiente:

Maldonado reside en Perú el año en que comienzan los primeros trá-
mites para la fundación, como nos consta en el mismo documento («res-
pecto de haber escrito D. José de Maldonado desde el Perú donde resi-
de...») y seguramente fue allí acompañando al Virrey en su séquito; sabe-
mos también por la escritura que los bienes de su padre en Caparroso (unas
fincas y casas) habían pasado a manos de D.ª María Antonia Francés de
Maldonado, media hermana suya, en concepto de dote que le ofreció su
padre D. Francisco Francés de Maldonado al contraer ésta matrimonio con
don José Pérez Funes, reservándose sin embargo el donante el usufructo de
ellos. Los cónyuges vendieron poco tiempo después estas casas y tierras,
y al morir D. Francisco Francés de Maldonado, su hijo D. José de Maldo-
nado interpuso causa de apelación contra estas ventas que consideraba nu-
las y por considerarse con derecho a poseer los bienes de su difunto padre
como legítimo heredero, causa pendiente de sentencia desde 1723. Maldo-
nado se encuentra pues totalmente desposeído en España y no es raro que
en estas condiciones acudiese al Virrey en busca de ayuda y que éste se la
prestase «por el amor y parentesco que este tiene con su Excelencia, como
hijo único de D.a Catalina de Fauduas prima carnal de su Excelencia y mu-
jer en segundas nupcias de D. Francisco Francés de Maldonado...»4.

2 BURZIO, Humberto. Diccionario de ¡a moneda hispanoamericana. Tomo 2, p. 170.
3 PÉREZ LÓPEZ, Xavier. Teatro de la legislación universal de España e Indias. Ma-

drid MDCCXCVII. Tomo XIX, p. 433.

4 Archivo de la Excma. Diputación de Navarra. Mercedes Reales, Libros 37 y 38.
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Castelfuerte le va a dar 12.000 Pesos para que recobre sus bienes en
Navarra en forma de fundación de Mayorazgo, en la que tendrá preferen-
cia la línea de los Perurena, apellido común a los dos. Hay que tener en
cuenta también que este tipo de donación ata al beneficiario, condiciona a
él y sus sucesores a no poder enajenar bien alguno especificado en la escri-
tura, lo que la hace segura y perpetuable.

Se puede considerar por tanto que fue un beneficio particular y que
el resto de los bienes del Virrey pasaría más lógicamente a sus parientes
cercanos.

El documento se compone de las siguientes partes:

I) Un poder general otorgado en Lima el 27-X-1728 por D. José
de Armendáriz a D. Martín Virto, D. Miguel de Goyeneche y D. Juan
Francisco de Armendáriz por este orden, «a todos tres juntos y a cada uno
insolidum» 5 para pedir, demandar, recibir y cobrar judicial o extrajudicial-
mente la cantidad de 12.000 Pesos de cuenta de Castelfuerte, cantidad que
«pondrán y convertirán en fincas ciertas y seguras» 6. Señala el otorgante
por fundos precisos para su imposición «la Hacienda de que es dueño don
José de Maldonado, inmediata a la villa de Caparroso, y en caso de estar
gravada con algunos censos se expresa la voluntad del donante de redimir
el importe de estos censos»7. Si la finca señalada estuviese libre de cen-
sos o al redimir éstos quedase algún dinero, éste debería convertirse en la
compra de la hacienda que fue de la hermana de José de Maldonado, doña
María Antonia Francés de Maldonado, vendida por la propietaria. De no
ser posible esta adquisición habría de comprarse «cualquiera de las fincas
inmediatas a la que ya posee D. José de Maldonado o imponerse a censo
en cualquiera finca inmediata con la mayor seguridad» 8.

De esta forma los apoderados deberían instituir y fundar un vínculo
perpetuo, libre y exento de la jurisdicción eclesiástica y que en ningún
caso se podría enajenar o vender por sus propietarios. Se nombra como
primer poseedor de este vínculo a D. José de Maldonado y Fauduas y des-
pués de él a sus hijos y descendientes legítimos, prefiriendo el mayor al
menor y el varón a la hembra, según el orden regular de los Mayorazgos.

A falta de la línea de D. José de Maldonado habrían de gozar del
vínculo sus parientes más próximos por la línea de D.a Saturnina de Fau-

5 Documento citado.
6 id.
7 id.
8 id.
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duas su madre y prima hermana del Virrey, excluyendo totalmente a los
parientes por la línea paterna del beneficiado.

El poder se otorga sin limitación alguna «por que cualquier clausula,
requisito o circunstancia que le faltare la dió aquí su Excelencia por inserta
e incorporada»9.

Firmado en Lima ante el escribano D. Diego Delgado de Salazar,
siendo testigos el General D. Luis de Guendica, D. José de Muxica y don
Francisco de Villalba.

II) Una escritura de ajuste y convenios, hecha en la villa de Peral-
ta (Navarra) a 22-VIII-1728, entre D. José Pérez de Funes y D.1 María
Antonia Francés de Maldonado su mujer por una parte, y de la otra don
Pedro Zapata suegro de D. José de Maldonado y su representante.

En ella se explica cómo D. Francisco Francés de Maldonado dio a su
hija María Antonia por dote, todos los bienes que poseía en Caparroso,
reservándose el usufructo de ellos. Al morir éste y querer D.a María An-
tonia entrar en posesión plena de estos bienes, se opuso su hermano don
José de Maldonado objetando ser también legítimo heredero de su padre.
El 20-VIII-1721 los jueces locales pronunciaron sentencia en este litigio,
adjudicando a D.a María Antonia Francés de Maldonado 2.250 Ducados
y a D. José de Maldonado 3.000 Ducados en concepto de la dote que
llevó su madre al matrimonio, 365 Ducados de las arras regaladas a su se-
gunda esposa por D. Francisco Francés de Maldonado y 200 heredados
de D. Cristóbal de Fauduas su abuelo.

Los herederos insatisfechos acudieron a la Corte, donde el pleito se
hallaba pendiente de sentencia desde 1723.

El matrimonio Pérez de Funes acuerda en esta escritura con Zapata
la entrega de los bienes de Caparroso, cediendo en todos sus derechos a
cambio de recibir la cantidad de 2.000 Pesos, dándole facultad «para que
recobre en la mejor forma que pueda las piezas, viñas, casas, olivares,
corrales y eras que los otorgantes vendieron... reconociendo no pudieron
haberlas otorgado (las escrituras) por no haber sido dueños de dichos
bienes» 10.

Zapata recobró las tierras y casas en 21.592 Reales, devolviendo a
doña María Antonia Francés de Maldonado 408 Reales, con lo que queda-
ba completa la cantidad requerida de 2.000 Pesos «enterados ante mí el

9 Documento citado.
10 id.
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escribano real de que se tienen por contentos y enteramente satisfechos y
pagados» 11.

Firmado en Peralta ante el escribano D. José de Abrego y Mañezu,
siendo testigos D. Francisco Resa y D. Juan de Lozano y Arinzano.

III) Escritura de fundación del Mayorazgo, en Pamplona a 27-II-
1731, firmada en primer lugar por D. Martín Virto y Azpilicueta, como
apoderado de Castelfuerte, ante el escribano D. Fermín de Istúriz, siendo
testigos D. Juan Francisco de Armendáriz, D. Fermín de Lubián y D. Pe-
dro Mateo.

En ella se especifica como patrón y primer beneficiario del Mayoraz-
go a la persona de D. José de Maldonado, y a continuación se hace la
relación de los bienes recobrados en Caparroso con 2.000 de los 12.000
pesos asignados por Castelfuerte para la fundación, y que eran los siguientes:

—La casa principal de los Maldonados que «mira a la plaza que co-
rren los toros, con tres balcones... que la tenían comprada D. José Carlos
Fernández y D.ª Ana María de Bea su mujer» 12.

—Una viña «en el fenojar regadío... de 27 robadas y 2 almudes... de
los dichos D. José Carlos Fernández y su mujer» 13.

—«Una pieza de 4 robadas... en el río de Lapadiel, de que hizo suel-
ta y dejación José de Lasterra y Manuela de García su mujer» 14.

—«Una casa con sus corrales que alinda a la principal... de que hizo
suelta y dejación Manuel de Lavena y Flamenco» 15.

—«Una pieza de tierra blanca en el brazal de regadío de seis roba-
das, de que hizo suelta Manuel de Lapuerta y María de Lavena y Asín su
mujer» 16.

—«Una pieza de 4 robadas y 8 almudes en el campo de Sus, y otra
en el río de Lapadiel de 15 robadas, más un olivar de una robada y 6 al-
mudes con sus olivos, más un corral, caballeriza y pajar y una era y huerto
en el césped, de cuyas heredades hizo suelta y dejación D. Antonio de
Lapuerta y Usate» 17.

11 Documento citado.
12 id.
13 id.
14 id.
15 id.
16 id.
17 id.
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—«Una pieza de robada y media en el fenojar de 3 almudes en el
arenal, de que hicieron suelta Pedro Salvador y Martina Jordan su mu-
jer» 18.

—«Una pieza de tierra blanca en el término llamado Guindúe de 16
robadas... de que hicieron suelta y dejación D. José Pasqual y Urniza y
doña Teresa Vadarán su mujer» 19.

—«Una pieza de tierra blanca en el Bocalixo... de 8 robadas, de que
hicieron suelta José Zuquí y María Pomeco su mujer» 20.

—«Un olivar de una robada y 8 almudes de tierra en el fenojar...
que alinda al olivar de Ana María López, de que hizo suelta José Cam-
bra» 21.

—«Una era de trillar con sus bajos en los términos de dicha villa
de Caparroso sobre el barranco que pasa por él... de que hizo suelta Mi-
guel Ochoa y Pérez» 22.

—«Un pajar en la villa de Caparroso en barrio bajo de ella, y paraje
que llaman de las Eras del Palomar, de que hicieron suelta Pedro Ochoa
y Esparza y Francisca Ochoa y Garasa su mujer» 23.

De los 12.000 Pesos señalados por Castelfuerte como dotación para
el vínculo quedaban aún 8.040 Ducados en efectivo que, con arreglo a ins-
trucciones se impusieron a censo al quitar en los siguientes conceptos:

—Mil quinientos Ducados sobre la villa de Caparroso, sus propias
rentas y expedientes a tres menos cuarto por ciento, para redimir con ellos
la cantidad que debían a mayor precio a la fundación de Martín de Leoz
y San Juan, por escritura de 16-XI-1730.

—Dos mil quinientos cuarenta Ducados a dos y medio por ciento
sobre la ciudad de Olite, sus propias rentas y expedientes, redimiendo cen-
sos de igual cantidad por escritura de 18-XI-1730.

—Cuatro mil Ducados de principal a dos y medio por ciento, impues-
tos con permiso del Real Consejo sobre los mayorazgos y bienes de los
Condes de Guendulain, para la dote ofrecida a D.ª María Teresa de Aianz
su hija a favor del matrimonio que contrajo con D. Francisco de Magallón
y Beaumont, como consta de la escritura de 26-XII-1730.

18 Documento citado.
19 id.
20 id.
21 id.
22 id.
23 id.
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Estos censos, sumados a la cantidad de 2.000 Ducados invertidos en
el rescate de las fincas citadas anteriormente, sumaban la cantidad de 10.040
Ducados, «y quiere el señor otorgante que aquellos bienes queden a per-
petuo fundados y asegurados a favor del dicho D. José de Maldonado,
sus hijos legítimos y descendientes de ellos y de sus sucesores en el pre-
sente vínculo y Mayorazgo, los cuales han de observar y guardar en la refe-
rida sucesión sin que por ningún caso se altere el orden siguiente» 24:

Quiénes, en qué orden y bajo qué condiciones, tendrían derecho al
beneficio, se especifica en los once puntos con que termina la escritura.

1.—Nombramiento como primer poseedor y usufructuario a D. José
de Maldonado, y después los hijos legítimos habidos de su matrimonio
con D.a Catalina Zapata, prefiriendo el mayor al menor y el varón a la
hembra, excluyendo totalmente de la sucesión del vínculo a los parientes
de Maldonado por la línea paterna «y llamados y preferidos los de la ma-
terna por el apellido de Perurena sin controversia alguna» 25.

2.—Después de extinguidos los llamamientos prevenidos en la ante-
rior cláusula, sucederán los parientes más próximos según el orden regular
de Mayorazgos de D.a Saturnina Fauduas y Perurena, por la parte de este
segundo apellido.

3.—Se cita en tercer lugar como posibles beneficiarios a D. Francisco
Fauduas, Coronel de Caballería y hermano de D.a Saturnina, y en caso de
no tener éste hijos legítimos, a D.a Ignacia Martínez de Ujúe y Fauduas,
casada con D. Luis de Gucndica, como hija de D.a Ignacia Fauduas y Pe-
rurena ya fallecida y hermana de D.3 Saturnina y D. Francisco Fauduas.

4.—Faltando la sucesión legítima de D.ª Ignacia Martínez de Ujúe,
le sucederá D. Juan Francisco de Armendáriz y Perurena hermano del otor-
gante, como hijo de D.ª Josefa de Perurena.

5.—En defecto del señor Mariscal D. Juan Francisco de Armendáriz
y su descendencia, se beneficiará del Mayorazgo D.a Antonia de Cía y Pe-
rurena, viuda de D. Juan Francisco Quadrado y todos sus descendientes
legítimos, como hija de D.a Catalina Perurena y Eraso, hermana paterna
de D.ª Graciosa de Perurena.

6.—Acabadas las líneas legítimas referidas en las cláusulas anteriores,
sucederán según el orden regular los descendientes legítimos de D. Juan

24 Documento citado.
25 id.
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de Perurena, abuelo del otorgante y bisabuelo de D. José de Maldonado,
excluyendo a los varones y hembras que hayan elegido la vida religiosa.

7.—En caso de que D. José de Maldonado o sus descendientes qui-
sieran disponer de los bienes adquiridos en 2.000 Ducados lo podrían ha-
cer entregando los mismos 2.000 Ducados en el Depósito General y Arcas
de tres llaves del Reino de Navarra, imponiéndose entonces esta cantidad
en fincas seguras a censo con el permiso del Real Consejo, guardando este
mismo orden si se redimiese algún otro censo, de modo que «estén a per-
petuo firmes, existentes y sin disminución los 10.040 Ducados de capital
con que se hace la fundación de este Mayorazgo»26.

8.—Mientras estos bienes no se librasen de esta carga de 2.000 Du-
cados correrán de poseedor en poseedor, juntos e indivisibles, sin partir,
vender permutar ni cargar sobre ellos ningún censo, usufructuándose por
sus poseedores.

9.—Se juzga el usufructo de estos bienes como muy suficiente «para
vivir con lustre y decencia, y también para que no siendo pródigos puedan
acomodar los hijos que Dios les diere, sin disminución de los 10.040 Du-
cados» 27 y se prohibe absolutamente su enajenación, división, partición,
cambio e hipoteca y cargo de censos «aún bajo el pretexto de dotar hijas
o alimentar hijos» 28. En el caso de que alguno de los poseedores intentase
obtener del Real Consejo o de otro organismo autorización para ello, que-
daría privado del Mayorazgo y su usufructo, pasando éste al siguiente en
orden de sucesión.

10.—Se repite la orden del otorgante sobre excluir de la sucesión «a
todas las personas que tuvieren orden sacro... sin que pueda ninguna de las
religiones, cabildos o comunidad eclesiástica pretender la sucesión y usu-
fructo de este Mayorazgo» 29.

11.—Será condición indispensable «que todos los que hubieren de
suceder en este Mayorazgo sean católicos y fieles cristianos, sin que hayan
cometido delitos de traición contra la Real Corona, ni herejía, sodomía ni
otros crímenes de lesa maiestate divina ni humana... y en caso de cometer
alguno de los expresados delitos, quiere el señor otorgante... se le prive
de la sucesión y se haga tránsito al siguiente, de manera que continúe así
sin que interrumpan los llamamientos»30.

26 Documento citado.
27 id.
28 id.
29 id.
30 id.

236 [8]



LA FUNDACIÓN DE MAYORAZGO DE DON JOSÉ DE ARMENDÁRIZ...

12.—Aprobación y ratificación de la escritura ante los testigos D. Fer-
mín de Lubian, Canónigo de la Catedral y D. Pedro Mateo, Presbítero y
Capellán de su Coro Mayor.

Auto de provisión y mandato en el tribunal de la Cámara de Comptos
en Pamplona, a lunes 12 de marzo de 1731.

Transcribimos a continuación el documento citado:

Don José de Armendáriz Marqués de Castelfuerte, Virrey del Perú. Funda-
ción de Mayorazgo a favor de Don José de Maldonado sus hijos y demás líneas
que expresa.

(Archivo de la Excma. Diputación de Navarra. Sección Mercedes Reales, Libro 37,
folio 31 v. y Libro 38, folio 106 v. y 393 y 465.)

Sello segundo seis reales, año de mil setecientos diez y nueve, veinte y vein-
te y uno.

En la ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y un días del mes de octubre
de mil setecientos veinte y ocho años, ante mi el presente escribano y testigos, el
Excmo. señor Don José de Armendáriz, Marqués de Castelfuerte, Caballero del
orden de Santiago, Comendador de la Encomienda de Montizón y Chiclana en el
mismo orden, Teniente Coronel de las Reales Guardias Españolas del Consejo
de Su Magestad, su Virrey y Presidente, Gobernador y Capitán General de estos
Reinos y Provincias del Perú, tierra firme y Chile, a quién doy fe que conozco,
y otorgo por el tenor de la presente que daba y dió todo su poder cumplido,
amplio, general y bastante el que de derecho se requiere mas puede y debe va-
ler, y en tal caso es necesario, en primer lugar a D. Martin Virto, en segundo
lugar a D. Miguel de Goieneche, y en tercero a el señor D. Juan Francisco de
Armendáriz su hermano, del orden de Santiago y Mariscal de Campo de los
Reales Ejércitos residentes en los reinos de España, a todos tres juntos y a cada
uno insolidum, con igual facultad, que lo que uno empezare lo pueda el otro
continuar, mediar, fenecer y acabar, para que en nombre de dicho Excmo. Sr.
Marqués de Castelfuerte representando su propia persona, y como su Excelen-
cia lo podía y debía hacer uno en el lugar que va nominado, hayan, pidan,
demanden, reciban y cobren, judicial o extrajudicialmente, la cantidad de doce
mil Pesos de a ocho Reales de cuenta de su Excelencia y de las personas que
tienen en su poder dicha cantidad de que se les dará noticia, por cartas misi-
vas, dando de su recibo la carta o cartas de pago, poderes, cesiones, cancelacio-
nes, finiquitos y los demás recaudos necesarios con fe de entrega o renunciación
de leyes en forma; y habiendo recaudado los dichos doce mil Pesos, que de
suso van mencionados, los pondrán y convertirán en fincas ciertas y seguras que
renten, y fructifiquen lo que corresponde a este principal, y desde ahora seña-
laba, y señaló, dicho Excmo. señor por fundos precisos para su imposición, la
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Hacienda de que es dueño Don Jose de Maldonado, inmediata a la Villa de Ca-
parroso, del Reino de Navarra, en caso de estar esta gravada con algunos censos,
porque es la voluntad de su Excelencia que todo el importe de dichos censos
se rediman, con el referido caudal de doce mil Pesos, y se haga nueva imposi-
ción y subrogación a favor de la fundación que abajo irá expresada, y en caso
de que dicha Hacienda no se halle acensuada y de que no quepan en el importe
de algunos censos todos los doce mil Pesos, la restante cantidad solicitarán sus
apoderados se convierta en la compra de otra Hacienda, que fué de una herma-
na del referido D. José de Maldonado, sita en los términos de dicha Villa de
Caparroso: Y en caso de que no se pueda conseguir la compra de dicha Hacien-
da, se ha de imponer el referido principal o el residuo que quedara después de
la subrogación de los censos, impuestos en la Hacienda del dicho D. José, en
cualquiera de las inmediatas a la suya, o comprándose la propiedad o imponién-
dose a censo en una de dichas Haciendas con la mayor seguridad que fuese po-
sible, y es la voluntad de dicho Excmo. Sr. otorgante, que de dicho principal
y los réditos que le correspondieren, cada uno de sus apoderados en su lugar,
como van nominados, instituyan y funden un vínculo perpetuo para siempre
jamás, conformándose con las Reales Leyes en que por esta razón por derecho
Divino y humano natural y positivo está permitido, según la regla y orden de
los Mayorazgos, el cual ha de ser libre y exento de la jurisdicción eclesiástica,
y sin que, en ningún tiempo se pueda enajenar ni vender por los poseedores
que en él sucedieran, para lo cual interpondrán la autoridad y licencia del Su-
premo Consejo de Navarra, y usando su Excelencia de la facultad que por dere-
cho le es concedida, desde luego nombraba y nombró por primer Patrón y Po-
seedor de dicho vínculo, luego que llegue el caso de su fundación y por los
días de su vida al referido Don José de Maldonado y después de él a sus hijos
y descendientes legítimos, prefiriendo siempre el mayor al menor y el varón a la
hembra según el orden de los mayorazgos de dicho Reino de Navarra.

Y a falta de la línea del dicho D. José, llama su Excelencia al goce de
dicho vínculo a sus parientes más inmediatos, por la línea de Doña Saturnina de
Fauduas su madre, quienes han de suceder, prefiriendo a los parientes de D. Jo-
sé de Maldonado por la línea materna, y demás transversales, de modo que ab-
solutamente se han de entender excluidos los parientes de su línea paterna y lla-
mados y preferidos los de la materna, a quienes solo podrán preferir los descen-
dientes legítimos de dicho D. José de Maldonado, y todos los que en dicho
vínculo sucedieren han de gozar del patronato de la renta que constituyere dicho
vínculo, con el cargo y obligación de que si en algún tiempo se redimiesen los
censos en el todo o parte de ella, se ha de volver a imponer en finca segura por
el poseedor a quien se redimiere; y por cuanto dicho Excmo. Sr. tiene dada or-
den antecedente a D. Juan Francisco de Armendáriz su hermano, para que com-
prase la Hacienda que fue de la hermana del referido D. José de Maldonado,
u otra de las inmediatas a dicha Villa de Caparroso, y puede haberse ejecutado
así, es voluntad de su Excelencia que en la finca que estuviere ya comprada, o
en los censos que por dicha orden se tuvieren redimidos, se haga la imposición
y fundación del mencionado vínculo, en cuyo caso lo que por esta causa hubiere
gastado dicho señor D. Juan Francisco Armendáriz su hermano, se le entregará
de los referidos doce mil Pesos en la forma que va prevenido; y declaró dicho
Excmo. Sr. Marqués de Castelfuerte era su voluntad que cualquiera de los dichos
sus apoderados, a quien en su lugar tocare hacer la fundación, ha de conferir
y comunicar con dicho D. Juan Francisco su hermano todo lo que se ofreciere
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tocante a ella, así para la seguridad de las fincas como para que sea inalterable
la disposición y llamamiento de los que han de suceder en el dicho vínculo, sin
que con motivo alguno intervenga en dicha fundación el referido D. José de
Maldonado, respecto de no ser dueño de este caudal, ni tener más derecho que
pretender fuera del que se le concede para después de estar hecha la fundación
del dicho vínculo; y para que tenga cumplido efecto otorgaron los apoderados
de dicho Excmo. Sr. la escritura de fundación que se requiere, arreglándose y su-
jetándose a lo contenido y expresado en esta escritura y a las leyes, fueros y pri-
vilegios del dicho Reino de Navarra, y con las condiciones, cláusulas, vínculos,
fuerzas y firmezas que se requieran para la seguridad, validación y cumplido
efecto del contrato de fundación que otorgaren y celebraren, que siendo hecho
y otorgado por los dichos sus apoderados cada uno en su lugar como van nomi-
nados, su Excelencia desde ahora para cuando llegue el caso aprueba y ratifica
la institución y fundación de dicho vínculo, y se obliga a estar y pasar por
ella, como si a su otorgamiento se hubiese hallado presente, que el poder más
amplio, general o particular que para lo referido, cada cosa o parte de lo con-
tenido y expresado en este dicho poder se requiera ese mismo, les dió y otorgó
sin limitación de cosa alguna, tanto que por falta de poder aunque aquí no vaya
expresado no dejen de hacer la fundación de dicho vínculo, porque cualquier
cláusula, requisito o circunstancia que le faltare la dió aqui su Excelencia por
inserta e incorporada y por repetida de verbo ad verbum, con libre y franca
y general administración, facultad de enjuiciar, jurar, apelar, suplicar y sustituir
en cuanto a fuero, y juicio, revocar sustitutos y nombrar otros de nuevo y a
todos relevó de costas según derecho; y a la firmeza, pago y cumplimiento de
lo que en virtud de este dicho poder hicieren dichos apoderados que dicho
Excmo. Sr. habrá por firme y valedero y que se lo hagan guardar, cumplir y
ejecutar, obligó sus bienes y rentas habidos y por haber, y para su mejor eje-
cución dio su poder cumplido a los Justicias y Jueces de su Magestad que de
sus causas conforme a derecho puedan y deban conocer, para que a su cumpli-
miento lo ejecuten compelan y apremien como por sentencia definitiva de Juez
competente por su Excelencia consentida, no apelada y pasada en autoridad de
cosa juzgada renunció las demás Leyes, fueros y derechos de su favor, y la
General en forma y la que la prohibe, y lo otorgó y firmó siendo testigos el
Sr. General D. Luis de Guendica del orden de Santiago, D. José de Muxica y
D. Francisco de Villalva: El Marqués de Castelfuerte ante mí Don Diego del-
gado de Salazar escribano de S.M. y del Tribunal Superior de la Guerra, y en
fe de ello firmo en testimonio de verdad.

LEGALIZACION

Don Diego Delgado de Salazar, escribano de S.M. y del Tribunal Superior
de la Guerra: Damos fe que D. Diego Delgado y Salazar de quien este instru-
mento va signado y firmado, es escribano de S.M. del mayor de cabildo y pú-
blico de esta ciudad de los Reyes del Perú y del Tribunal Superior de la Guerra
como se intitula y nombra, fiel legal y de toda confianza y a sus semejantes tes-
timonios, escrituras, autos y demás diligencias que ante el susodicho han pasa-
do y pasan se les ha dado y da entera fe y crédito judicial y extrajudicialmente.
Fecho en los Reyes del Perú a veinte y dos de octubre de mil setecientos vein-
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te y ocho años: José de Torre Campo, escribano público: Francisco Esteban
Meléndez, escribano público: Pedro de Ojeda, escribano público.

ESCRITURA DE AJUSTE Y CONVENIOS

En la Villa de Peralta a veinte y dos de agosto de mil setecientos veinte
y ocho, ante mí el escribano Real y testigos abajo nombrados parecieron presen-
tes D. José Pérez de Funes y D.a María Antonia Francés de Maldonado su mu-
jer vecinos de esta villa, y de la otra D. Pedro Zapata vecino de la villa de Ca-
parroso, y dijeron los otorgantes precedentes la licencia ordinaria que la suso-
dicha obtuvo de dicho su marido que el año pasado de mil setecientos diez y
siete los dichos D. José Pérez de Funes y su mujer acudieron a la Real Corte
de este Reino, diciendo que el año pasado de mil seiscientos noventa y tres con-
trajeron su matrimonio los dichos D. José Pérez de Funes y D.a María Antonia
Francés de Maldonado y en los contratos que se otorgaron para este matrimonio
le ofreció el Licenciado D. Francisco Francés de Maldonado Abogado que fué
de los Tribunales Reales y Relator del Real Consejo a la dicha D.' María Anto-
nia Francés de Maldonado su hija por dote todos los bienes que tenía en dicha Villa
de Caparroso, como más largamente consta por los referidos contratos y claú-
sulas testificados por Jorge de Abrego y dados por copia por José Antonio Za-
pata, reservándose durante su vida el usufructo el dicho D. Francisco, y que
respecto de haber muerto este se le diese auto para que pudiese entrar en
posesión de dichos bienes, lo que se mandó así a lo que se opuso D. José de
Maldonado hijo del dicho D. Francisco, diciendo era heredero de su padre y
que en cualquier caso era acreedor en los tres mil ducados y octava parte de
arras que D.a Saturnina de Fanduas su madre llevó a favor del matrimonio que
contrajo con el dicho D. Francisco Francés de Maldonado y otros derechos que
justificaría en el progreso de la causa, la que estándose continuando se interpu-
sieron personas de celo y autoridad para que se comprometiesen los derechos,
lo que efectuaron nombrando por jueces árbitros de rigurosa justicia y amiga-
ble composición a los Licenciados D. Juan Javier y D. José Ignacio de Colme-
nares quienes en veinte de agosto de mil setecientos veinte y uno pronunciaron
su sentencia, adjudicando a dichos D. José Pérez de Funes y D.a María Anto-
nia Francés de Maldonado su mujer dos mil doscientos y cincuenta ducados
reservándole su derecho para que pudiesen justificar otras partidas a que pre-
tendían tener derecho; y al dicho D. José de Maldonado así bien se le adju-
dicaron los tres mil ducados de a dote que llevó la dicha D.a Saturnina su ma-
dre como también trescientos sesenta y cinco ducados de las arras que le ofre-
ció el dicho D. Francisco su marido, y también doscientos pesos que de legado
le dejó Cristóbal de Fanduas, cuya sentencia se consintió por las partes y se
nombraron de conformidad tasadores para que declarasen lo que valían los bie-
nes de dicha villa de Caparroso, lo que ejecutado se trabó disputa sobre en que
bienes se debía dar satisfacción de sus derechos a los dichos D. José Pérez de
Funes y D.a María Antonia Francés de Maldonado su mujer, quienes también
en virtud de las reservas de dicha sentencia arbitraria acudieron a la Corte pi-
diendo se les adjudicasen diferentes cantidades y por sentencia de la Corte se
les adjudicaron las mismas cantidades que en dicha sentencia arbitraria con más
quinientos ducados que se le adjudicaron a dicho D. José Maldonado, de cuya
sentencia suplicó al Consejo a instancias de dicho D. José Pérez y su mujer,
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en cuyo estado se halla pendiente desde el año pasado de mil setecientos veinte
y tres en la secretaría de Esteban de Gayarre secretario del Real Consejo, y res-
pecto de haber escrito D. José de Maldonado al referido D. Pedro Zapata des-
de el Perú donde reside para que recobre todos los bienes que fueron de su dicho
padre de los dichos D. José Pérez de Funes y D.a María Antonia de Maldonado
pagándoseles a estos efectivamente las cantidades en que se convinieron, y ha-
biendo tratado y conferido largamente por sí y personas de ambas partes, han
convenido los dichos D. José Pérez de Funes y su mujer en que dándoles dos
mil ducados y quedando para si todas las alhajas cuadros y demás que llevaron
desde la dicha villa de Caparroso a la de Peralta, cederán de todos los derechos
deducidos en dicho pleito y demás que por cualquiera vía titulo pudieran tener,
entregando desde luego los bienes que poseen en dicha villa de Caparroso y dán-
dole facultad a dicho D. Pedro para que en la mejor forma que pueda recobre
de D. Diego Pascual, D. José Carlos Fernandez, Pedro Salvador, Miguel Ochoa,
Manuel de la Puerta, José Cambra, Antonio Lapuerta, José Lasterra, José Lu-
quin, Pedro López Ongaí, D. José Pascual, Miguel de Lavena, Antonio La-
puerta y Pedro de Ochoa las casas, viñas, piezas, olivares, corrales y eras que los
otorgantes les vendieron como consta de las escrituras que en esta razón se hi-
cieron y otorgaron, las cuales desde luego las dan por nulas y ningunas, reco-
nociendo no pudieron haberlas otorgado por no haber sido dueños de dichos
bienes ni haber habido entrega de ellos, cuyas ventas las ejecutaron por acudir
a algunas necesidades que les ocurrieron y por ello están conformes también que
que el dicho D. Pedro Zapata satisfaga y pague a dichos compradores todas y
cualesquiera cantidades que constaren haber recibido las cantidades que constan
de dichas escrituras, pues en muchas de ellas aunque consta haber recibido el
valor de la cosa vendida, no fue en realidad sino mucho menos y por ello tienen
pretensión y puesta demanda contra dicho D. José Carlos y se reservan hacerlo
contra los demás para que íntegramente les entregue lo que muchos de los com-
pradores tienen percibido de dicho D. Pedro Zapata, quien ha satisfecho arre-
glado a dichas escrituras que importan lo que de ellas consta veinte y un mil
quinientos noventa y dos reales, quedando acreedores solo en cuatrocientos y
ocho reales para el cumplimiento de dichos dos mil ducados, los que también
han recibido del dicho D. Pedro Zapata antes del otorgamiento de esta escritura
de que otorgan carta de pago y renunciaron la excepción de la non numerata
pecunia, y se obligan con sus personas y bienes dote arras y conquistas de no
volverlos a pedir más en ningún tiempo pena de costas y daños, con cuyos dos
mil ducados dijeron asi bien ambos marido y mujer juntos y de mancomún, re-
nunciando la auténtica ochita de duobus Rex debendi enterados de su disposi-
ción por mí el Escribano, de que se tienen por contentos y enteramente satis-
fechos y pagados de todos los derechos créditos y pretensiones que por repre-
sentación de la dicha D.a María Antonia Francés de Maldonado pudieran tener
a los bienes y herencia del dicho Licenciado D. Francisco Francés de Maldona-
do, no solo por las sentencias pronunciadas en dicha causa y la de compromiso
producida en ella si no es por otros cualesquiera títulos, y desde luego se desisten
y apartan del citado pleito y siendo necesario dan por nulo y ninguno todo lo
alegado en él y se imponen silencio perpetuo para que en adelante no sean
oidos en aquellas ni en otras pretensiones a dicha herencia por quedar como
quedan satisfechos de las cantidades adjudicadas con mucho más, y para la ma-
yor firmeza de esta escritura renuncian la ley secunda cobdice de rescindenda
vendicione ultra dimidium justi preci, y la de rex maioris preci y las demás de
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su favor enterados de su disposición por mí el escribano de que doy fé; como
también la doy juró en mis manos en debida forma la referida D.ª María Anto-
nia Francés de Maldonado de no reclamarse de esta escritura por ninguna causa
ni razón; y respecto de que como va referido muchas heredades pertenecientes
a dicha herencia han enajenado los otorgantes a diferentes vecinos por vía de
venta para ocurrir a sus necesidades no pudiéndolo hacer por hallarse revocada
la donación en que fundaban su piedad y declarada por válida la dicha revoca-
ción por parte de ella, se han recobrado por el dicho Zapata y restan otras,
desde luego dan poder al dicho D. Pedro Zapata para que en el nombre que
representa pueda ocurrir al recobro de dichas heredades pagando lo que impor-
tare la venta de cada heredad según las escrituras otorgadas en esta razón y para
que siendo necesario pueda ocurrir a los tribunales donde convenga y pedir el
expresado recobro haciendo hasta conseguirlo todas las diligencias que necesa-
rias sean sin parte, derecho ni concurso de los otorgantes, quienes asi mismo
confiesan no haber impuesto en el tiempo que han usufructuado dichos bienes
censo ni obligación anual ni perpetua ni haberlos sujetado a ninguna obligación
propia ni ajena por si ni en común, y para su observancia y entero cumplimien-
to de esta escritura dieron todo su poder cumplido a todos los jueces y justi-
cias de su Real Majestad en toda forma de derecho y de revidicata como si fue-
ra sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, a cuya jurisdicción se someten
y renuncian su propio fuero juez y domicilio y la ley si combenerit de iurisdi-
cione omnium judicum; y así lo otorgaron siendo presentes por testigos D. Fran-
cisco de Resa y Chocarro presbítero vecino de esta villa, y D. Juan de Lozano y
Arinzano asi bien vecino de ella, y firmaron los que se siguen y en fe de ello
yo el escribano = D. José Pérez de Funes = D.a María Antonia Francés de Mal-
donado =D. Pedro Zapata = D. Francisco Resa = D. Juan de Lozano = ante mí
José de Abrego escribano. Yo el dicho escribano doy fe que este traslado con-
cuerda bien y fielmente con su original.

FUNDACION

En nombre de Dios todopoderoso: Manifiesto sea a cuantas personas vean
la presente escritura pública de institución y fundación de Mayorazgo como en
la ciudad de Pamplona, capital de este Reino de Navarra a los veinte y siete
días del mes de febrero del año de mil setecientos treinta y uno, en presencia
de mí el escribano público y real y los testigos que abajo serán nombrados, fue
constituido y se halló presente el señor D. Martín Virto y Azpilicueta del con-
sejo de Su Majestad y su Tesorero General en el mismo Reino; y propuso que
el Excmo. Sr. D. José de Armendáriz Marqués de Castelfuerte Caballero del
Orden de Santiago Comendador de la Encomienda de Montizón y Chiclana en
el mismo orden, Teniente Coronel de las Reales Guardias Españolas, Capitán
General de los Reales Ejércitos, del Consejo de Su Majestad, su Virrey Presi-
dente Gobernador y Capitán General de los Reinos y provincias del Perú tierra
firme y Chile, ha conferido al señor otorgante comisión y facultad para que en
nombre de Su Excelencia ponga en fincas ciertas y seguras la cantidad de doce
mil pesos de a ocho reales cada uno, y que hecha dicha imposición le funde de
ellos un vínculo y Mayorazgo regular y perpetuo para siempre jamás a D. José
de Maldonado, vecino de la villa de Caparroso, para él y sus hijos y demás
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líneas que abajo se expresarán y serán llamadas a la sucesión de él con las de-
más claúsulas y circunstancias que previene su poder otorgado en la ciudad de
los Reyes del Perú a los veinte y cinco días del mes de octubre del año pasado
de mil setecientos veinte y ocho, testificado signado y firmado por D. Diego
Delgado de Salazar Escribano de Su Magestad y del Tribunal Superior de la
Guerra de aquellos Reinos, que legalizado y puesto en pública y debida forma
queda por registro junto con esta escritura para inserirlo por principio en los
traslados que se dieren de ella expresando en él Su Excelencia que por cuanto
tenía dada orden antes de su otorgamiento al señor D. Juan Francisco Armen-
dáriz su hermano, caballero del mismo Orden y Mariscal de Campo de los Reales
Ejércitos para que comprase la Hacienda que fue del referido D. José de Mal-
donado, u otra, en dicha villa de Caparroso en caso de haberlo ejecutado así en
las fincas que estuviesen ya compradas, se haga la imposición y fundación del
mencionado vínculo y Mayorazgo y que en este caso lo que por esta causa hu-
biese gastado el dicho señor D. Juan Francisco de Armendáriz se le entregue
por el señor otorgante de los doce mil pesos que para hacer dicha fundación de
Mayorazgo le ha remitido y recibido de orden de dicho señor Excmo., y con
efecto se ha hallado que mediante las que tuvo de Su Excelencia el dicho se-
ñor D. Juan Francisco de Armendáriz puso en poder de D.a Catalina de Za-
pata mujer del expresado D. José de Maldonado la cantidad de dos mil ducados
para que con ellos, ausente el dicho su marido, y valiéndose de D. Pedro Zapa-
ta su padre recobrase todos los bienes en que entraron en posesión D. José
Pérez de Funes y D.a María Antonia Francés de Maldonado su mujer, vecinos
de la villa de Peralta, por derechos dotales debidos a la susodicha por los que
le ofreció el Licenciado D. Francisco Francés de Maldonado Abogado Relator
del Real Consejo de este Reino su padre, quién lo fue también del dicho D. José,
que se componían de la casa principal de los Maldonados y otras accesorias
sitas en la villa de Caparroso, con diferentes viñas, piezas, olivares y la vecin-
dad forana del lugar de Rada, pertenecientes a los dichos D. José de Maldonado
y su mujer que todos los tenían vendidos los dichos D. José Pérez de Funes
y su mujer a varias personas, y mediante lo referido y haber pagado a cada una
de ellas las cantidades que dieron por su valor, recobró dicho D. Pedro Zapata
los mencionados bienes que son del tenor siguiente =

BIENES

Primeramente una casa sita en dicha villa con sus corrales detrás de ella
que miran a la cuesta y alinda a otra de Miguel de Lavena y a la plaza que
corren los toros y calle pública, con tres balcones que caen a dicha plaza y por
la parte de dicha cuesta alinda a casa de Miguel de Esparza que fue de José de
Torres y a corrales de Gregorio Pascual y Juan de Abaurrea, que la tenían com-
prada a D. José Carlos Fernández y D.a Ana María de Bea su mujer vecinos de
dicha villa quienes hicieron suelta y dejación de ella por escritura de dos de
julio del año de veinte y ocho ante Juan Galán de Artaso escribano Real.

Más una viña en el fenojar regadío término de dicha villa de veinte y sie-
te robadas y dos almudes, que alinda a piezas de los dichos D. José Carlos Fer-
nández y su mujer de que hicieron suelta y dejación los susodichos por escri-
tura de dos de julio de dicho año de veinte y ocho ante el mismo escribano.
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Una pieza de cuatro robadas porción de otra de diez y nueve robadas y tres
almudes en el río de Lapadiel del que hizo suelta y dejación José de Lasterra
y Manuela de Lavena y García su mujer por escritura de cinco de marzo de di-
cho año de veinte y ocho ante el mismo escribano.

Más una casa con sus corrales contiguos y pegantes a ella que alinda a la
principal de que va hecha expresión que también alinda a casa de Atanasio
Rincón y casas de Miguel de Esparza, de que hizo suelta y dejación Miguel de
Lavena y Flamenco por escritura de cinco de mayo del dicho año de veinte y
ocho ante el mismo escribano.

Más una pieza de tierra blanca en el brazal de regadío de seis robadas, de
que hizo suelta y dejación Manuel de la Puerta y María de Lavena y Asín su
mujer por escritura de cinco de mayo de dicho año de veinte y ocho ante el
mismo escribano.

Más una pieza de cuatro robadas y ocho almudes en el campo de Sus y
otra en el río de Lapadiel de quince robadas, más un olivar de una robada y seis
almudes con sus olivos, más un corral, caballeriza y pajar y una era y huerto
en el césped; de cuyas heredades hizo suelta y dejación Antonio Lapuerta y
Usate y Eufemia Marquez su mujer por escritura de cinco de mayo de dicho año
de veinte y ocho ante el mismo escribano.

Más una pieza de robada y media en el fenojar de tres almudes de tierra
en el arenal, de que hicieron suelta y dejación Pedro Salvador y Larrosa y Mar-
tina Jordán su mujer, por escritura de cinco de mayo de dicho año de veinte
y ocho ante el mismo escribano.

Más una pieza de tierra blanca en el término sequero llamado Guindue de
diez y seis robadas poco más o menos de que hicieron suelta y dejación D. José
Pascual y Urniza y D.a Teresa Vadarán su mujer por escritura de diez y seis de
mayo de dicho año de veinte y ocho ante el mismo notario.

Más un olivar de una robada y ocho almudes de tierra en el fenojar térmi-
no de dicha villa de Caparroso que alinda a olivar de Ana María López y de
Pedro López de que hizo suelta José Cambra y Bernarda de Lapuerta y Aicúa
su mujer por escritura de cinco de mayo de dicho año de veinte y ocho ante
el mismo escribano.

Más una era de trillar con sus bajos en los términos de dicha villa de
Caparroso sobre el barranco que pasa por él, y es enfrente de la casa de D. José
Pascual y Urniza; y alinda al corral de Nicasio Villodas y camino vecinal que
llaman del Palomar y se va a eras de Pedro y Antonio López de Portillo y Pe-
dro Ochoa, de que hizo suelta Miguel Ochoa y Pérez por escritura de cinco de
mayo de dicho año de veinte y ocho ante el mismo escribano.

Más un pajar en dicha villa de Caparroso y en barrio bajo de ella y paraje
que llaman de las eras del Palomar de que hicieron suelta Pedro Ochoa y Es-
parza y Francisco Ochoa y Garasa su mujer por escritura de cinco de mayo de
veinte y ocho ante el mismo escribano.

Cuyos bienes con la expresada vecindad forana los están gozando y pose-
yendo los dichos D. José de Maldonado y su mujer, habiéndoles recobrado por
los medios referidos el dicho D. Pedro Zapata quien por una escritura de con-
venios de data de veinte y dos de agosto del expresado año de mil setecientos
veinte y ocho que pasó por presencia y testimonio de D. José de Abrego escri-

244 [16]



LA FUNDACIÓN DE MAYORAZGO DE DON JOSÉ DE ARMENDÁRIZ...

bano Real, ajustó con los dichos D. José Pérez de Funes y su mujer todas las
pretensiones que éstos tenían contra los mencionados bienes por los expresa-
dos derechos dotales y otros en la cantidad de dos mil ducados, declarando que
aquéllos los tenían vendidos a diferentes personas sin poder ni deberlo hacer
y que habiendo pagado para su recobro veinte y un mil quinientos noventa y
dos reales eran solo acreedores de cuatrocientos y ocho reales para el cumpli-
miento de dichos dos mil reales, y con efecto los dichos D. José Pérez de Funes
y su mujer confesaron haber recibido del expresado D. Pedro Zapata dichos
cuatrocientos y ocho reales para el cumplimiento de dichos dos mil ducados, de
que le otorgaron carta de pago confesando hallarse y estar satisfechos y paga-
dos de los dichos dos mil ducados y con ellos de todos los derechos, créditos
y pretensiones que podrían tener a los bienes y herencia del dicho D. Francisco
Francés de Maldonado, no sólo por las sentencias pronunciadas en la causa ex-
presada en dicha escritura de convenios y la de compromiso enunciada en ella
sino también por otros cualesquiera títulos como más largamente consta por
ella que queda junta con esta para inserirse en los traslados que se dieren de
ella a continuación del expresado poder, en cuya virtud el señor otorgante de-
seando dar exacto cumplimiento a lo en él ordenado por dicho Sr. Excmo. ha-
biendo solicitado fincas seguras ha impuesto ocho mil y cuarenta ducados a cen-
so al quitar, como son:

CENSOS

Mil y quinientos ducados sobre dicha villa de Caparroso sus propias rentas
y expedientes a tres menos cuarto por ciento para huir con ellos otra tanta
cantidad que aquellos debían a mayor precio a la fundación de Martín de Leoz
y San Juan por escritura de diez y seis de noviembre del año pasado de mil
setecientos y treinta ante el escribano infraescrito; dos mil quinientos y cuaren-
ta ducados a dos y medio por ciento sobre la ciudad de Olite sus propias ren-
tas y expedientes, ambos con permiso del Real Consejo para huir con ellos cen-
sos de igual cantidad que aquella ciudad debía a mayores precios por escritura
de diez y ocho de noviembre de dicho año de treinta ante el escribano infraes-
crito; cuatro mil ducados de principal a dos y medio por ciento impuestos con
permiso del Real Consejo sobre los Mayorazgos y bienes de los Condes de Guen-
dulain para el dote ofrecido a D.a María Teresa de Aianz su hija a favor del
matrimonio que ha contraído con D. Francisco de Magallón y Beaumont, como
parece de la escritura de su imposición de data de veinte y seis de diciembre de
dicho año de treinta testificada también por el escribano infraescrito, con cuyos
censos unidos los dos mil ducados que se han pagado según va hecha mención
para el recobro y restauración de los bienes de que va hecha expresión, hacen
en todo la cantidad de diez mil y cuarenta ducados, efectos propios y privati-
vos de dicho Sr. Excmo., remitidos a poder del señor otorgante con los cuales
ha hecho la imposición de dichos ocho mil y cuarenta ducados en los menciona-
dos censos y pagado al Sr. D. Juan Francisco de Armendáriz los dos mil ducados
que con orden de Su Exc.a adelantó para el recobro de dicha Hacienda, la cual
queda gravada con la carga de dichos dos mil ducados, y poniendo en ejecu-
ción lo contenido en dicho poder y arreglándose a él y a las órdenes privadas
de Su Exc.a el Sr. otorgante mediante la voluntad del Sr. D. Juan Francisco de
Armendáriz con quien se ha tratado y conferido el modo y forma de hacerse
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la presente fundación de Mayorazgo usando de dicho poder conforme a los fue-
ros y leyes de este Reino, por la presente escritura y su tenor y en la mejor y
más segura vía forma y manera que hacerlo puede y debe en nombre de dicho
Sr. Excmo. y como su apoderado, Instituye y funda a favor del dicho D. José
de Maldonado y de sus hijos legítimos Mayorazgo regular y perpetuo para siem-
pre jamás con dichos diez mil y cuarenta ducados, los ocho mil y cuarenta im-
puestos en censos y los dos mil ducados pagados para el recobro de dichos bie-
nes, con cuya carga y por ella han de andar aquellos hasta que se liberten de
ella según abajo se hará expresión para lo cual desde luego los vincula a él, y
quiere el Sr. otorgante que aquellos queden a perpetuo fundados y asignados a
favor del dicho D. José de Maldonado sus hijos legítimos y descendientes de
ellos y de sus sucesores en el presente vínculo y Mayorazgo, los cuales han de
observar y guardar en la referida sucesión sin que por ningún caso se altere el
orden y forma siguiente:

1.—Primeramente el Sr. otorgante en nombre de dicho Sr. Excmo. su prin-
cipal y como su poderhabiente, nombra por primer poseedor y usufructuario
del presente vínculo y Mayorazgo por todos los días de su vida al referido D. Jo-
sé de Maldonado y después de él a sus hijos habidos de legítimo matrimonio de
la dicha Doña Catalina Zapata su mujer y a los descendientes legítimos de éstos
prefiriendo siempre el mayor al menor y el varón a la hembra según el orden
regular de los Mayorazgos de este reino, excluyendo como desde luego exclu-
ye y aparta para siempre jamás de la sucesión del presente vínculo y Mayo-
razgo a todos los parientes del dicho D. José de Maldonado por la línea pa-
terna y demás transversales aunque sean más próximos e inmediatos que los
de D.a Saturnina de Fauduas madre del dicho D. José de Maldonado de manera
que absolutamente se han de entender excluidos los parientes de su línea pa-
terna, y llamados y preferidos los de la materna por el apellido de Perurena sin
controversia alguna.

2.—Item para después de evacuados y extinguidos los llamamientos preve-
nidos en la cláusula antecedente de los hijos y descendientes legítimos del dicho
D. José de Maldonado, la voluntad de dicho Excmo. Sr. Virrey con cuyo caudal
se ejecuta esta fundación a beneficio del dicho D. José de Maldonado y por el
amor y parentesco que éste tiene con Su Exc.a como hijo único de dicha señora
D.a Saturnina de Fauduas prima carnal que fue de Su Exc.a y mujer en segun-
das nupcias de dicho D. Francisco Francés de Maldonado Abogado de los Tri-
bunales Reales de este Reino y Relator del Consejo Supremo de él, es que suce-
dan los parientes más próximos según el orden regular de Mayorazgos de la
dicha señora D.a Saturnina Fauduas por la parte de D.a Graciosa de Perurena
su madre, mujer de D. Cristóbal de Fauduas y hermana entera que fue de D.a Jo-
sefa de Perurena madre de dicho Excmo. Sr. Virrey que para que al tiempo
futuro consten las líneas llamadas y el orden y proximidad con que unas en
defecto de otras deben suceder se hará expresión en las cláusulas siguientes, pre-
viniendo el cómo y por dónde les toca dicho parentesco con el Excmo. Sr. fun-
dador y con la dicha D.a Saturnina Fauduas.

3.—Item en conformidad a lo prevenido en las cláusulas antecedentes fal-
tando la sucesión legítima del dicho D. José de Maldonado el Sr. otorgante en
nombre de Excmo. Sr. Virrey llama a la sucesión de este Mayorazgo al Sr. Don
Francisco Fauduas Coronel de Caballería y hermano que es de dicha D.a Satur-
nina madre del dicho D. José de Maldonado como hijos ambos de dicha señora
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D.a Graciosa de Perurena y D. Cristóbal de Fauduas, y muerto el dicho Sr. Don
Francisco a sus hijos y descendientes legítimos si es que llegare a contraer ma-
trimonio, pues hasta el presente se halla libre; y en defecto de dicho Sr. D. Fran-
cisco Fauduas sucederá en este Mayorazgo la señora D.a Ignacia Martínez de
Ujúe y Fauduas mujer del señor D. Luis de Guendica del orden de Santiago
Brigadier de los Ejércitos de Su Majestad, y los hijos y descendientes legítimos
de dicha señora D.a Ignacia como hija que es de la señora D.a Ignacia Fauduas
ya difunta, hermana de los dichos señores D.a Saturnina y D. Francisco Fauduas
que casó con el Sr. D. Joaquín Martínez de Ujúe y de su matrimonio solamente
ha quedado en el siglo de dicha D.' Ignacia Martínez de Ujúe y Fauduas.

4.—Item faltando la sucesión legítima de dicha D.a Ignacia Martínez de
Ujúe, deben suceder en este Mayorazgo el dicho muy Ilustre señor D. Juan
Francisco de Armendáriz y todos sus descendientes legítimos, come hijo que es
de la dicha señora D.a Josefa de Perurena y ésta hermana carnal entera de dicha
señora D.a Graciosa de Perurena, madre de la referida D.a Saturnina Fauduas.

5.—Item en defecto del dicho señor Mariscal D. Juan Francisco de Ar-
mendáriz y de toda su descendencia legítima deberá suceder en este Mayorazgo
la señora D.a Antonia de Cía y Perurena viuda que es del Licenciado D. Juan
Francisco Quadrado, Abogado que fue de los Tribunales Reales de este Reino
y todos sus descendientes legítimos, como hija que es de D.a Catalina Josefa Pe-
rurena y Eraso que estuvo casada con Juan de Cía vecino de esta ciudad y dicha
señora D.' Catalina Josefa de Perurena y Eraso hermana por parte paterna
solamente de la dicha D.a Graciosa de Perurena mujer de D. Cristóbal de Fau-
duas y de la señora D.a Josefa de Perurena madre de dicho señor Virrey, siendo
que el señor Juan de Perurena vecino de esta ciudad y abuelo del dicho Sr. Excmo.
y de la dicha señora D.a Saturnina Fauduas madre de D. José de Maldonado,
estuvo dos veces casado y de su primer matrimonio con Catalina de Eraso tuvo
por su hija única a la dicha D.a Catalina Josefa de Perurena y Eraso, y de se-
gundo matrimonio con D.a Juana de Muguiro a las dichas señoras D.a Graciosa
y D.a Josefa de Perurena.

6.—Item acabadas todas las líneas legítimas referidas en las cláusulas ante-
cedentes han de suceder en este Mayorazgo, por el orden regular que se tiene y
observa en este reino, los descendientes legítimos de Juan de Perurena dueño
que fue de la casa de este nombre y hermano del otro Juan de Perurena, abuelo
como queda dicho de dicho Sr. Virrey y bisabuelo del dicho señor D. José de
Maldonado hasta que el mundo fuere mundo, pues es la voluntad de su Exce-
lencia que este Mayorazgo sea perpetuo y se mantenga siempre en la sangre y fa-
milia de los Perurena de que desciende dicho Excmo. Sr. Virrey, prohibiendo
que aunque de las expresadas líneas llamadas en las cláusulas antecedentes hay
al presente el señor D. José Joaquín Martínez de Ujúe y Fauduas Dignidad en la
Santa Iglesia Catedral de esta ciudad, Arcediano de la Baldonsella, y las seño-
ras D.a Tomasa de Armendáriz, sor Teresa, sor Clara, sor Fermina Francisca de
Fauduas y sor Agustina de Cía y Perurena religiosas en el convento de San Be-
nito de la ciudad de Corella, no se expresan sus llamamientos ni grados por
cuanto la voluntad de dicho Sr. Virrey, es de que no sucedan en este Mayorazgo
los ordenados insachris o que hayan entrado en religión de suerte que no puedan
contraer matrimonio.

7.—Item por cuanto los bienes arriba especificados pertenecen en propiedad
al dicho señor D. José de Maldonado y para su recobro se han pagado dos mil
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ducados, con los cuales y los demás censales nominados se hace la presente fun-
dación de Mayorazgo, se previene que en el caso de querer disponer de dichos
bienes el dicho D. José de Maldonado o sus herederos y causa habientes lo pue-
dan hacer depositando ante toda cosa en el Depósito General y arcas de tres
llaves de este Reino los dichos dos mil ducados pagados por carga de dichos
bienes según va relacionado, para que dicha cantidad el poseedor que entonces
fuere de dicho vínculo y Mayorazgo la pueda imponer a censo en fincas seguras
con permiso del Real Consejo a su favor y de los demás sucesores y poseedores
de este vínculo y Mayorazgo, guardando este mismo orden en caso de huirse
algún censo de los arriba expresados sujetos y vinculados a él, para que de esta
forma estén a perpetuo firmes existentes y sin disminución los diez mil y cua-
renta ducados de capital con que se hace la fundación de este Mayorazgo.

8.—Item dijo el señor otorgante en nombre de dicho Sr. Excmo. que mien-
tras el dicho D. José de Maldonado o sus causa-habientes no libren los referidos
bienes de la carga y obligación que aquéllos tienen de los expresados dos mil du-
cados pagados para su recobro y restauración, quiere que aquéllos anden de po-
seedor en poseedor de este Mayorazgo con la referida obligación, juntos e indivi-
sibles, sin los partir vender permutar ni cargar sobre ellos ningún censo ni suje-
tarlos a otra ninguna obligación especial ni general, usufructuándose todos ellos
por los poseedores de este presente vínculo y Mayorazgo mientras como va pre-
venido dicho D. José de Maldonado o sus herederos no huyeren aquéllos de la
enunciada obligación de dichos dos mil ducados pagados para su recobro, en cuyo
caso y hecho el depósito de dicha cantidad en dicho Depósito General, está obli-
gado el poseedor que entonces fuere de dicho vínculo a darlos por libres francos
de dicha obligación.

9.—Item dijo el señor otorgante como tal poderhobiente, que por cuanto el
usufructo que han de gozar del presente vínculo y Mayorazgo los poseedores de
él, es muy competente para vivir con lustre y decencia, y también para que no
siendo pródigos puedan acomodar los hijos que Dios les diere sin disminución de
los diez mil y cuarenta ducados con que se funda aquél ni cargar sobre ellos
obligación alguna, desde luego prohibe como tal poderhobiente su enajenación
y quiere que siempre a perpetuo estén dichos diez mil y cuarenta ducados exis-
tentes unidos incorporados e indivisibles sin que se puedan enajenar, partir, di-
vidir, trocar, hipotecar, empeñar ni cargar sobre ellos censos ni otras cargas ni
obligaciones especiales ni generales, ni aunque sea con pretexto de dotar hijas
ni alimentar hijos ni otro alguno, sino que lo referido lo haya de hacer el suce-
sor y poseedor del presente Mayorazgo con las rentas de él sin tocar sus capitales
y sin que para lo contrario pueda pedir permiso al Real Consejo de este Reino
ni a quien se lo pueda conceder y en caso de que alguno intentare lo referido,
quiere el señor otorgante en nombre de Su Exc.a que desde el mismo instante
que se valga de semejante recurso quede privado el que así lo hiciere de este
dicho Mayorazgo y su usufructo y que pase y haga tránsito aquél al siguiente en
grado, porque la voluntad de Su Exc.ª es que dichos diez mil y cuarenta duca-
dos de capital están siempre libres y existentes de sucesión en sucesión perpetua,
y tengan aquéllos el útil y beneficio de su usufructo y con él se mantengan con
el honor correspondiente a sus personas.

10.—Item dijo el señor otorgante en nombre del Excmo. Sr. su principal,
que desde luego excluye de la sucesión del presente Mayorazgo a todas las per-
sonas que tuvieren Orden Sacro, frailes o monjas en cualquiera de las Religiones
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aprobadas o con el voto simple de la Compañía de Jesús, sin que por represen-
tación de las tales personas, aunque sean tácitas o expresamente llamadas puedan
ninguna de las Religiones cabildos ni otra comunidad eclesiástica pretender la
sucesión usufructo de este dicho vínculo y Mayorazgo, del cual los excluye a to-
dos sin que en él, ni en su manejo ni administración ni por otro ningún título
tengan jamás intervención ningún juez eclesiástico, porque aquél se funda de-
bajo de la protección y Patrocinio Real y exento y libre de la jurisdicción ecle-
siástica, sin que en esta exclusión se hallen comprendidos los caballeros de la
orden de Santiago ni los de otras órdenes militares que conforme a sus estatutos
puedan contraer matrimonio, los cuales podrán suceder en el Mayorazgo sin em-
barazo alguno.

11.—Item el otorgante en nombre de dicho señor Excmo. y como su apo-
derado pone por condición indispensable que todos los que hubieren de suceder
en este Mayorazgo sean católicos y fieles cristianos, sin que hayan cometido de-
litos de traición contra la Real Corona ni herejía, sodomía, ni otros crímenes de
lesa Majestad divina ni humana por donde merezcan perdimiento ni confisca-
ción de bienes y en caso de cometer alguno de los expresados delitos quiere el
señor otorgante y en nombre de dicho señor Excmo. su principal, que por el
mismo hecho y dos meses antes de haber cometido dicho delito les priva de la
sucesión y posesión y cualquier otro derecho que tuvieren a este Mayorazgo y
que sea visto haber vacado este hecho y tránsito al siguiente en grado, de ma-
nera que continúe así sin que interrumpan los llamamientos referidos ni por lo
que va expresado en caso de suceder alguno de los prevenidos se de lugar a se-
cuestro ni confiscación de los capitales con que se funda este Mayorazgo, para
que por este medio aquéllos y sus réditos estén perpetuamente existentes y co-
brables a beneficio de los poseedores de este Mayorazgo.

12.—Item previene dicho señor otorgante en el nombre que representa que
si para la seguridad y perpetuidad de esta fundación de Mayorazgo fueren nece-
sarias otras cláusulas, gravámenes y condiciones más fuertes, sea visto y se en-
tienda estar puestas, y desde luego las doy por repetidas para que en todo y per-
petuamente tenga fuerza y vigor de Mayorazgo el presente, sin que por desha-
cerlo valga ninguna interpretación cuyo tenor literalmente estén obligados a ob-
servar y guardar todos los sucesores y poseedores de este presente vínculo y Ma-
yorazgo, sin ir ni venir contra su tenor por ninguna causa ni razón, y el señor
otorgante obligó al Excmo. Sr. Marqués de Castelfuerte su principal, con todos
sus bienes y rentas a haber y tener por buena, firme y a perpetuo valedera esta
escritura de fundación de Mayorazgo hecha con propios caudales de Su Exc.a sin
ir contra su tenor por ninguna causa ni razón, en cuyo nombre y para su mayor
validación renunció de su favor la ley cobdice conduto de locato y otros cuales-
quiera estatutos que como caballero militar en dicho orden de Santiago le puedan
sufragar. Y hallándose presente al otorgamiento de esta escritura el señor D. Juan
Francisco de Armendáriz caballero del mismo orden y Mariscal de Campo de los
Reales Ejércitos, confesó hallarse satisfecho y pagado por mano del señor otor-
gante y de los efectos referidos de los dos mil ducados que adelantó y entregó
para el recobro de la Hacienda del dicho D. José de Maldonado de que tiene
dado recibo a su favor, y a mayor abundamiento nuevamente le otorga carta de
pago de dicha cantidad con obligación de no pedirlos más en tiempo alguno pena
de costas y daños. Y en siguiente lo aprueba y ratifica por lo que a él toca, la
presente escritura de fundación de Mayorazgo que se hace con las condiciones,
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llamamientos y gravámenes que de ella constan que quiere tenga su debido efec-
to y cumplimiento a perpeuto mientras el mundo fuere mundo; y pide y suplica
al Rey nuestro señor (Dios le guarde) y en su real nombre a los muy Ilustres
Señores Regente y Oidores del Real Consejo de este Reino tengan por bien hecha
esta fundación de Mayorazgo y hagan que sus poseedores perpetuamente la guar-
den observen y cumplan según su ser y tenor, y para ello prorroga jurisdicción
y los somete a ella y renunció su fuero Juez y domicilio y la ley si conbenerit de
iurisdicione omnium iudicum y así lo otorgaron y requirieron a mí el presente
escribano haga auto público de lo sobredicho, y yo lo hice así, y como pública
y auténtica persona lo acepté y estipulé en voz y nombre de los interesados au-
sentes, siendo a todo ello presentes por testigos los señores D. Fermín de Lubián,
Canónigo Profeso en la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad y oficial principal
de este Obispado, y D. Pedro Mateo, Presbítero y Capellán de su Coro Mayor,
y firmaron todos y en fé de ello y de que los conozco firmé yo el escribanos
D. Martín Virto y Azpilicueta; D. Juan Francisco de Armendáriz; Licenciado
D. Fermín de Lubián; D. Pedro Matheo= ante mí Fermín de Istúriz escri-
banos Concuerda este traslado con su original que en mis registros queda y en
fe de ello lo signé y firmé en testimonio de verdad: Fermín de Istúriz, escribano.

PETICION

Muy Ilustres Señores, D. Martín Virto y Azpilicueta del Consejo de su Ma-
jestad y su Tesorero General dice que en virtud del poder del Excmo. Sr. D. José
de Armendáriz Marqués de Castelfuerte Virrey del Perú ha hecho y fundado un
vínculo y llamamiento de Mayorazgo de llamamiento regular a favor de D. José
de Maldonado sus hijos y demás líneas que van expresadas en ella; y para su
conservación necesita se siente en los libros Reales del tribunal y se vuelva ori-
ginal con la razón de haberse ejecutado, suplica a vuestras mercedes manden pro-
veerlo así. D. Martín Virto y Azpilicueta.

DECRETO

Se comunique al Sr. fiscal y con lo que dijere se traiga.

AUTO

Proveyó y mandó lo sobredicho el Tribunal de la Cámara de Comptos Reales
en Pamplona y en el dicho Tribunal, lunes a cinco de marzo de mil setecientos
treinta y uno y hacen auto a mí presentes los señores Eguiarreta, Galdiano, Agui-
rre, Marichalar y Aperregui oidores de dicho Tribunal. Esteban de Gayarre,
secretario.
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RESPUESTA DEL FISCAL

Muy Ilustres Sres., el Fiscal de su Majestad enterado de la fundación de
Mayorazgo que expresa esta petición, dice que su capital es correspondiente a lo
que prescriben las leyes del Reino para fundación de Mayorazgos, y en lo demás
no se le ofrece que advertir para que no se ejecute lo que en contrario se pre-
tende quedando un tanto fehaciente de dicha fundación lo que así mismo se pre-
viene por leyes del Reino. Licenciado D. Juan Francisco de Iruñela.

DECRETO EN QUE SE MANDA SE SIENTE

Vista esta petición fundación de Mayorazgo que con ella se ha presentado
y la respuesta que ha dado en su vista el señor fiscal, Se manda sentar dicha fun-
dación en los libros reales del tribunal y hecho, se vuelva a la parte suplicante.

Proveyó y mandó lo sobredicho el tribunal de la Cámara de Comptos Reales
en Pamplona y en el dicho tribunal lunes a doce de marzo de mil setecientos
treinta y uno, y hacer auto a mí presentes los señores Eguiarreta, Galdiano,
Aguirre Marichaiar y Aperregui, oidores del dicho tribunal. Esteban de Gayarre
secretario = Léase lo sobre puesto: todas = Y no se lea lo borrado = Mari-
chalar.

Dolores ANDRADA-VANDERWILDE

[23] 251




