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DE LAS RENTAS DEL PATRONATO, 

FUNDADO POR LOS ILUSTRISSIMOS SEÑORES

MARQUESES DE MURILLO. 
A  F A V O R

D E  L O S  P A D R E S  P O B R E S

DE LA MADRE DE DIOS
DE LAS ESCUELAS PIAS.

O T O R G A D A
POR LO S T E S T A M E N T A R I O S  

de dichos Uullriísimos fenoles.

A N T E
EUGENIO PARIS , E S C R I V A N O  

del Rey nueftro Señor, y del Numero 
de ella Villa Madrid.





'T ! ; !  ' l;-l
< ■■ ■ ; ■ 

% t  a ilb M? r e $ f :i e ¡a i i ~ & ̂ 4  £ a¿ r .>

S e & j l ©  a-, y  A  E T ©  a  w ®
3 E IIX  SSTESIÉT€3f*
Y Q í Y M  E  Yf T  A  Y  O ií?S \uSÁV-*r

N  la Villa de Madrid a primero Üia¡ 
del mes de Septiembre de mil fe- 
tecientos quarenta y ocho , ante 
mi el Efcrívano del Numero , y  
Tefligas parecieron los feñores 
Don Pedro de Aftrearena, Cava- 
Hero del Orden de Calacrava;' 

Don Juan Pablo de Mnnarriz , Presbvtero , y D on  
Martin de Yturralde , Coraiífario de Guerra de las 
Reales Tropas de fu Mageftad , todos vecinos de ella, 1 
Teílamentarios de los Iluftriísimos feñores Don Juan 
Baptifta de Yturralde , y Dona Manuela de Munarriz,- 

Tu muger , Marquefes que fueron de M urillo, nom-;
1 brados por tales en fus ultimas difpoíiciones *, y áU  
xeron:Que por una de las Memorias que por parce 
de ellas dexaron, difpufieron ¿ y ordenaron, que eri 
llegando el cafo de haver fallecido el ultimo de los 
dos , y cumplidofe enteramente lo que dexafíendiC* 
puedo , y ordenado , bavia defer, y quedar todo  
el remanente de fus bienes, y hacienda , caudal , y  
efectos para el Patronato Real de Legos, que para el 
cumplimiento de varias Memorias dexaron eílablecI-J 
do , y fundado en el Convento de San Hermenegil-; 
d o , de Carmelitas Defcalzos de efía Corte , como uní-; 
cOj y univerfal heredero de ellos a los que fehavian  
de imponer a favor del mifmo Patronato, para el 
cumplimiento de dichas Memorias; de forma , que 
para mas afianzarlas , y afíegurarlas , havian de ha* 
cerfe duplicadas las dichas impoficiones, hafta que 
llegaffen a producir igual cantidad de renta a lo que 
pudieran importar las cargas, y confignaciones con  
que dexafíen gravado dicho Patronato , por fer fu vo-; 
1 untad ? que huviefíe íiempre exilíente otra tanta 
cantidad mas de renta , que la que annualmente fe
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tnccefsítaííc para enterar las Fundaciones y fitua-
¿os f i x o s , /para que G por algún accidente, tuyieífe 
défcaccimiento, fc-'afianzaíTe.por efie medio fa cum^ 
plimienco , y fatisfaccion , eftando, como debía que
dar obligada á ello, otra qualquierárentadequaíef- 

; quiera Memorias , y Difpoficiones pofteriores ; y  
que para que tüvieíle efe&o todo , Fe havia de em 
plear , afsi los refiduos de fus rentas annuales , como 
los demas efeílos, y caudales que adquiriere , como 
tal heredero, y por otras reprefentaciones explica
das en la dicha Memoria , fin convertirlo en otros 
fines , halda tanto que fe verifícafle tener ya eiPátro* 
nato aíTegurada la dicha duplicada renta, en cuyo 

; cafo fe havia deceífar en las impoficiones, y á fu 
feguridad , y rcfguardo havia de quedar en primer 
lugar obligado el capital, b capitales de qualefquíe- ’ 
xa Memorias , que vacaífen poíleriormente , y de fu 
renta, hadendofe un cuerpo con la duplicada, fe ha-, 
via de hacer diftribucion de todo e llo , facandofe en 
primer lugar todo lo que fe necefsitaífe para la en- 
tera fatisfaccíon , y paga de las Fundaciones , fitua-v 
dos, y cargas con que dexafíen gravado dicho Patro
nato , y que en la referida Memoria no incluyeron/ 
y defpues de enterado todo , fe havia de aplicar el 
refto de renta páralos efeftos que feñalaton , por el 
orden , y preferencia , que iban colocados en la db 
cha fu Memoria y difpuíieron, y ordenaron , fer fu 
voluntad , que de todas , y de cada una de las Me
morias que dexaban feñaladas, fe hicieífen,y otor- 
gaífen , con feparación, Inftrumentos públicos en to-í 
da form a, arreglados á el tenor de cada una de fus 
claufulas , infertando ala letra en todos, y en ca
da uno de dichosInftrumentos la Memoria, y Dif- 
poficion correfpondienre a ellos / y  también difpuv 
fieron , y ordenaron , que defpues dé la diftribu
cion de renca annual que dexaron fenalada para los 
fines de fu deftino , de los refiduos de caudales, v 
rentas fe hicieífen tres partes iguales, las que aplica
ron ,  una i  beneficio de Conventos de Religíofas po

bres,: ,



b res, y verdaderamente nécefskados , de qualquier 
■ , Orden, y Profefsion que fueren, que vivan del Co-

rnuti  ̂ incluyendo en eños el Beaterío de Francifcas 
de ia Ciudad de Alcala, contiguo a el Convento de 
San D iego; y afsimifmo a beneficio de las mífmas 
Religiofas particulares pobres , y verdaderamente ne- 
cefskadas en los Conventos, Orden , Profefsion a o 
Regla que fean adonde no fe obferve dicha Vida; '■ 
otra tercera parte para Hofpkales pobres , convir- 
riéndola en camas 3 ropa , y colchones para ellas , en 
que immediatamente hallen , y experimenten lospo-í 

: bres enfermos el beneficio de fu curación, y con-:¡ 
fuelo ; y la orra rercera parte a beneficio de los Pa* ■ 
dres Pobres de la Madre de Dios delasEfcuelasPias, ■ 
para los fines de fu aplicación, y deftino, fegun mas 
por extenfo fe donriene , y exprefla en la dicha Me*- 
moría , y ultima Difpoficíon ; y de lasclaufulas que. 
comprehende la aplicación de los refiduos , y fobran- 
tes de todas las rentas del Patronato , defpues de en
teradas, y cumplidas las Fundaciones, y cargas coa, 
que le desatan gravado dichos lluftrifsimos Tenores 
Fundadores , por lo refpedtivo a los Padres dé la Ma-* 
dre de Dios de las Efcuelas Pías, coaita de Teilimo- 
nio dado por mi el infrafcripto Efcrivano , que me 
piden le inferre aquí a la letra, é yo lo hice afs i ,  que
fu tenor es el Gruiente*------ -—¡-------— — ------ — «

Teftimo^ Yo Eugenio París, Efcrivano del Rey nueftro Se
ntó  ̂ ñ o r , y del Numero de eíta Villa de Madrid , doy 

fee , que ante m i, precedida lafolemnidad del De
recho , en el día veinte de Febrero de mil fececien- 
tos quarenta y uno, por el fenor Don Diego Bufti- 
11o Pambley, del Confe jo de fu Mageftad en el de Ha* 

r' rienda , fiendoTheniente Corregidor de efta dicha 
Villa , fe abrió, y publico el Teftamento , y ultima 
voluntad con que falleció el Iluftrifsimo fenor Don 
Juan Bapúfta de Yturralde , Marqués quefuedeM u- 
rillo , Governador del Confejo de Hacienda, Secreta^ 
río del Defpacho Univerfal de ella , otorgado de man*; 
común por dicho fenor ,  y la Iluítrifsima fenora
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Cabeza de 
el Tefta- 
meato.

4  v
; / Dona Manuela deMüriarriz, fu m uger, ya difunta;

Marquefa que fue def mifmo Titulo ,. que falleció 
; baxo la propia difpoficion en veinte y íeis deEne-; 

xo de efte ano , ante Bernardo Baygorri, Efcrivano 
de fuMageftad, en veinte y uno de Agofto de mil fete- 
cientos treinta y f íe teq u e  fe mando cumplir, y guar
dar con el contenido de varias Memorias, que por par-^

: te de el déxaron firmadas ,y  uno , y otro protocolizar 
.'en mis.Regiftros deEfcripturas publicas de dicho ano 
de mil fetecientos quarenta y uno i y entre las chufen  
las que comprehenden , afsi el dicho Teftamento, co- 

. mo las Memorias, ay las que fe expreífaran,, yfacadas: 
unas, y otras con.cabeza, y pie del referido Teña m en-; 
to, y fu otorgamiento, a la letra fon como fe ligue. — >■ 

In Dei nomine. Amen. Sepan quantos efta Carca 
de Teftamento , y.ultima voluntad vieren ,com o N os 
Don Juan Baptifta de Yturralde , y Doña Manuela de 
Munarriz , marido, y muger que fom os, vecinos de 
efta Villa de Madrid, yo el dicho Don Juan JBaptift& 
natural del Lugar de Arizcun, en elV alledeB aztán / 
Reyno de Navarra j hijo legitimo de los feñores D on  
Pedro de Yturralde, y Doña María de Gamio, natura
les, y Vecinos del mifmo Lugar, mis Padres, difuntos^ 
y yo Doña Manuela de Munarriz, natural de la Ciu
dad de Alcala de Henares , hija legitima de los feñores 
Don Benito de Munarriz, natural deEftella , en Na
varra, y Doña María de Aramburu, natural de la Villa 
de Efcariche, mis Padres, difuntos j eftando, como ef- 
tamos, por la mifericordia de D ios, fin enfermedad 
actual, y en nueftro juicio, y entendimiento natural^ 
que fu Mageftad ha fido férvido de darnos, y creyen
do , como firmemente creemos, en el inefable Myfte- 
rio de la Beadfsíma Trinidad, Padre, Hijo ,y  Efpiritu 
Sanuo , tres Perfonas diftintas , y un folo Dios verda* 
dero , y que la fegunda , el Verbo Eterno , fe hizo 
Hom bre, encarnando milagrofamenteen las puriísL 
mas Entrañas de María Santifsima, fíempre Virgen , y 
en todos los demas Myfterios, que tiene, cree, y coa- - 
fie/Ta la Santa Iglefia Catholica Apoftolica Romana*;

en



ClaufuU 
del Tef- 
lamento.

ClaufuU 
de Alba-
ceas*

en cuya F é , y creencia hemos vivido , y queremos vi
vir^ y morir , comoCatholicos Chriftinnos /  por la 
quál Fe, y creencia efperamos de la Divina Mageílad 
de Dios riueítro Señor, que ufando de fu miferitordia 
nos perdone nueftrospecados , por los méritos de W 
preciofifsima Sangre, Pafsion, y Muerte de nueftra Se- 
ñor Jefu-Chriíloj y nos conceda la eterna falvacionj yr i 
para efto ponemos por nueftros Intercesores 5 y Abo
gados á iaGloriofifsima Virgen María, Señora nucf- 
tra , los Santos Angeles de nueftra Guarda } San Juan 
Baptifta, San Jófcph, Santo Domingo , San Francifco 
de Aíís j San Vicente Ferrer , y a todos los demas San
tos , y Bienaventurados de la Corte Celeftial, deci
mos : Que defeandoeftár prevenidos para la hora , y 
rigorofolance de la muerte, inevitable á todo vivien
te, y defembarazados de cuidados temporales, para po
der atender a los mas importantes a nueftra falvacioni 
y para que fe cumpla, y execute lo qoe es nueftra vo
luntad para defpuesde nueftro fallecimiento , hace
mos , y ordenamos efte nueftro Teftamento, y Díípo-
ficion en la forma Agújente; *——---- -------------- —

Sídexáremos alguna Memoria, o Memorias fir
madas de ambos, haciendo Mandas /  Legados, o otra 
difpoílcíon perpetua , temporal, o por una vez , y fe- 
Saláremos otros Teftamencaríos demás délos que en 
efte Teftamento nombramos, queremos que feguar* 
d en , cumplan , y execucen, como íi aquí eftavlefteji 
inferras, y expreffadas á la letra , y tengan por parte
de efteTeftaroenco,------- -—— — *=— -------- --------- *

Y para cumplir , y executar efte nueftro Tefta- 
mentó , y lo que por él dífponemos, nombramos por 
nueftros Albacéas , y Teftameotarios primeramente el 
uno á el otro de nofotros, para que el que fobrevíva 
lo fea del que antes aya fallecido  ̂ yv al feñor Don An
drés de ¡Munarríz , nueftro Hermano , Canónigo de la 
Santa íglefia de T oled o; Don Pedro de Aftrearena, 
nueftro Sobrino, Cavallero del Orden de Calatravaj 
Don Martin de Yturralde > cambien nueftro Sobrino, 
Comiífario de Guerra de; las Reales Tropar de fu Ma*

s e to

r.i- Lr
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; iti-r.-i.'
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Memoria, y díf- 
poficion tocante 
al remanente de 
bienes, y a reíi- 
duos del Patro
nato , y Memo
rias principales.

g c íta d y  a Don Juan Francifco de Goyéncche, Mar
ques de Ugenavy a Don Pedro, y a Don Juan de Huab ■ ■: 
de , acodos los quales, (y a otros qualefquiera, fi los ;; 
nombramos, cómo queda prevenido) y a , cada uno, 
nos damos, y les damos rodo el poder, y facultad que 
convenga, y de que necefsiten , para que entren en 
nueftros bienes , y los vendan , y rematen en publica 
Almoneda , o fuera de ella , y cumplan ,y  paguen l o ' 
contenido en efteTeftatnento, y Difpoficiones, que 
por él ordenamos; y. efte Poder les ha de durar todo 
el tiempo que fuere neceífario, fin limitación alguna, 
aunque fea cumplido , y paífado el tiempo feñalado
por Derecho. •---------------- - . ■ —  -  ----------— *

Por quanto nofotros Don Juan Baptifta de Y tur* 
ralde , y Doña Manuela de Munarriz, marido, y mu-í 
ger que fomos, tenemos de común acuerdo otorga-! 
da nueftra ultima difpoficion , por Teftamento for
mal cerrado, en elqual prevenimos lo que conduce al ;; 
cumplimiento de nueftra voluntad , r cíe rv and onos el 
declarar por Memorias aparte lo que tuviéremos por 
conveniente , y con efpecialidad los efectos en que fe 
ha de convertir el remanente de nueftros bienes , que 
dexamos á favor del Patronato, y Memorias, que te-j 
memos fundado, y eftablecido en el Convento de San 
Hermenegildo, de Carmelitas Qefcalzos de efta Corw 
t e : Por tanto, y en confequeucia de la citada claufu-j 
la, y difpoficion, y para que tenga fu cumplido efec-<i 
to , declaramos fer nueftra intención , y expreífa vo-*
luncad lofiguiente.-------- ---------------------------- —■■ ■—-

En llegando el cafo de haver fallecido el ultimo 
de los dos que fobreviva, y cumplidofe enteramente 
el citado nueftro Teftamento, y rodo lo demás , que 
por Memorias aparte dexaremos difpuefto , y ordena-* 
do , como en él fe previene, ha de fer , y quedar todo 
el remanente de nueftros bienes, hacienda, caudal,- 
y efectos a favor del referido Patronato, como único,
y univerfal heredero de ellos.----- — —--------------.-----

Afsimifmo aplicamos a dicho Patronato , afsi e l :¡
, capital, como la renta de qualquiera de nueftras Me*¡
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morías , que ceñemos e(tableadas, y eftableciefemos; 
las quales haviendo de ce(Tar, ydexar de fetvk , para 
los fines en ellas expresados , por los m otivos, y en 
los cafos que en fus Fundaciones íe previenev es nuef* 
tea voluntad, que en principal, y renta recay g i en 
dicho Patronato , y lo aya, y poíTea todo , como cofa 
fuya propia,de la qual fe pueden valer, y valgan nuef- 
trosPacronos ,para los efectos que en efta Memoria
expreiTaremos.----------------------------------■'—,—---------- -

Lo que importare dicho remanente, y los demas 
caudales que aya exiftentes, y ociofos en la Arca co- 
mun de dicho Patronato , procedidos de fobras de las 
lentas a élconfignadas; y afsimifmo de las rentas, y 
principales de Memorias vacantes , que de nuevo ad
quiriere en fuerza de la claufula antecedente , fe han 
de hacer un cuerpo, y partida , para lo que aquí de
clararemos, con lo qual fe da cumplimiento á la clau- 
fula de la Fundación de dicho Patronato , en que fe 
previene, que daremos aplicación a el refiduo de fus
rentas.— > -̂------ ■ —----------- ------------ ------- — --------

De efte cuerpo de caudal fe ha de imponer en em
pleos redituables hafta el capital , y caudal corres
pondiente , cuya renta, y producto iguale a lo que 
importan, é importaren las cargas , y confignacíones 
con que aora efta, y dexemos gravado dicho Patrona
to', porque nueftra voluntad es, que aya fiempre exif- 
tente otra tanta cantidad mas de renta, que la que 
animalmente fe necefsite para enterar las Fundacio
nes, y licuados fixos, que efta Memoria no incluye, 
para que fi por algún inopinado accidente huviere 
defcaecimiento, (que no efperamos) fe afiance por 
eñe medio fu cumplimiento, y fatisfaccion , la qual 
ha de tener fiempre el primer lugar, eftando, como 
debeeftar, obligada á ella qualquiera otra renta de
qualefquíera otras Memorias pofteriores*-------- ------

Para que tenga efecto el eftablecer dicho Patro
nato en la expreüada fegurídad , y rcfguardo de du
plicada renta, fe hade proceder fiempre empleando a 
eñe fin > afsi los refiduos de fus rentas annuales, como

C los



los demas efe&os', y caudales que adquiriere, como 
■ die'ho es, fin convertir alguno en las dífpoficíones, 
¿que poc efta Memoria ordenamos, hafta tanto que fe 

■ aya verificado tener y l  el Pacronato aífegurada la di- 
cha duplicada renta-, en cuyo cafo fe ceílará en las ím- 
poficiones, y á fu feguridad , y refguardo quedara en 
primer lugar obligado el capital , o capitales de qual- 
quiera Memoria que vacare pofteriormente , como 
defpues declararemos, y de fu renta haciendofe ua 
cuerpocon la referida duplicada , fe hará la diftribu-
cion en cita forma.—— *---------- -------*— --------------*

! En primer lugar fe ha de facar todo lo que fe ne
cesite para la entera fatisfaccion , y paga de las Fun
daciones , fituadps, y cargas, con que dexemos gra
vado el Patronato, y^que en ella Memoria no inclui
mos j y defpues de encerado todo, fe aplicara el refta 
de renta para los efectos figuientes , por el orden , y 
preferencia que van colocados.-------- --------—------ —

En llegando efte cafo, declaramos fer nueftra vo* 
duncad ■, qué de todas, y de cada una de dichas Memo-; 
rías, expreífadas en las treinta y quatro fojas antece-; 
dentesí, fe hagan, y otorguen feparadamente Inftru-; 
meneos públicos, y en toda forma ante Efcrívano, 
arreglados, y ai tenor de cada una de fus claufulas, 
infectando a la letra en todos, y en cada uno de dichos 
Inftrumentos la Memoria , y difpoficion correfpon- 
diente. — ¡---------------------— ---- ¡—  ------ --------- *

Por las claufulas antecedentes queda declarada 
nueftra voluntad , en quantoaladiftribucion de ren~ 
taannual de nueftro Patronato ; y por lo tocante a 
reftos de caudales, y refiduos de dicha renta , quere
mos , y ordenamos, que de fu importe fe hagan tres 
partes iguales, que aplicamos en eíla forma.-------- .

La ultima tercera parte aplicamos a beneficio de 
los Padres de las Efcuelas P ías, Pobres de la Madre de 
D ios, en effca forma. . > . -  ---------—— ■.

Por todo el tiempo que durare la fabrica de la 
Iglefia, y Cafa de fu nueva fundación en efta Corte, 
hafta eftár perfe&amente concluida con todas fus Ofi

cinas,



9 ve
cinas y ts nueílta volunrad ,quefe dé , y entregue di-C 
cha tercera parte a el Rmo. P. Prefeifto que por tierna ■: 
po fuere de dicha Cafa , para que rebaxados cinco juiL i 
reales de vellón , que deftinamos a otro fin ,< la ref- ; 
tan.te cantidad firva enteramente para ayudaba dicha
Fabrica.----------------- *------ ------ ---------- —— :— ^

Defpues de eftar concluida , ha de quedar* dichas 
cantidad depofitada en la Arca común de nueftro Pa*; 
tronato , Ínterin, y hafta tanto que por dichos Padres 
fe facilite , y ponga en ejecución , como defeamos, 
en la Ciudad de Granada una nueva Fundación de'
Cafa, y Efcuela , como en efta Corte.------ :— »- —

En llegando elle cafo defde aora para entonces 
aplicamos el importe de dicha renta, digo tercera par
te , rebaxados los referidos cinco mil reales como íe ha 
dicho , para ayuda a dicha Fabrica; y defpues de con
cluida , para la manutención de los Padres que reí!-; 
dieren en dicha Cafa , dedicados a la educación , y ep- 
feñanza de los Niños *, mandando , que eu el día q ue; 
conftare haverfe dado principio a dicha Fundación, 
fe entreguen a los referidos Padres qualefquíera Can
tidades para dicho efecto depositadas.— ——----

Los expreffados cinco mil reales , defde el primer 
an o , y íiempre que fe verifique haver refiduo para las 
referidas tres partes 3 fe han de facar en primer lugar 
de efta ultim a, que aplicamos á dichas Fundaciones, 
por fec nueftra voluntad deftinarlos, como los defti
namos , para veftir a cinquenta N iñ os, los mas pobres 
entre los muchos que concurren a las Eícuelas de di
chos Padres en efta Corte, a razón de cien reales cada 
veftido , que fe ha de componer de cafa quita, o ro- 
pilla, calzones, montera, medias, zapatos, y dos ca-
mi fas.----- —------------------ --------- ----------- ---------------- -

Por Patronos de efta Memoria para la elección de 
dichos Niños , nombramos al Rmo. P.ProvinciaEque 
por tiempo fuere de dicha Sagrada Religión en efta 
Provincia \ y en fu aufencia de dicha fu Caía en efta 
Corte, al M.R.P.Prefe&odeeUa , quienes haviepdolo 
defer de nueftras Memorias, y Patronato, queremos



; ^ueloíeaaM nicos,y efpcciaks de efta de Niños,para; 
- :qUecon acuerdo de ÍQ£ Padres Maeftros que los en- 

ícnany(á;lós quales confiará mas bien la mayor ne- 
cefsídad , virtud y y aplicación:de cada uno ) elijan los 
mas pobres, y los que fegun dichas calidades mejor lo 

I merecieren v de manera , que efta mieftra dotación , y. 
limofna no íolamente fea remedio de ladefnudéz, y 
pobreza de dichos N iñ o s, fino también eftimulo para
que fe apliq.ueivy aprendan,-------- ----------- ;— -*— ■

Y pata que eftanueftra Memoria fea mas útil a 
dichos Niños, y redunde en la mayor honra , y glo*

; ria de María Sanrifsima del Rofario, en reverencia de 
cuyas cinquenta Aves Marías veftimos los referidos 
cinquenta Niños *, es nueftra voluntad , que dichos 
vellidos fe les ayan de dar , y den para el dia ocho de 
Diciembre, confagrado á fu Purifsima Concepción, 
y que en la tarde de dicho d ía, como lo practican en 
otros feñalados, en compañía de los demas Niños , y  
acompañados de dichos Padres, falgan por las calles 
publicas halla el; devotifsimo Santuario , y Cafa de 

, Nueftra Señora de Atocha ,  cantando dicho Rofario;
el qual han de aplicar por nueftra intención.---------

Para la paga de dichos cinco mil reales, liquida*: 
do que fea el importe , y valor de dicha tercera parte; 
como fe ha dicho en el numero ochenta y uno , fe li>; 
braca toda enteramente a favor de dicho M. R. P. Pro* 
vincíal de efta Provincia , por todo el tiempo que dur 
jrare la Fabrica de dicha Cafa en efta C orte> y refer^ 
vandofe dichos cinco mil reales para veílir dichos Ni f̂ 
ños, la reftante cantidad fervira para ayuda á dicha 
Fabrica, como efta prevenido, fin que para los Li
bramientos covrefpondientes fea neceffario otroInC  
truniento , mas que una Certificación firmada de di
cho M. R. P. Provincial, o Prefecto , y de los Padres 
Maeftros de dichos N iñ os, por la qual confie en la 
Junta de nueftro Patronato , haverfe vellido con los 
referidos cinco mil reales dichos cinquenta Niños* 
no haverfe concluido dicha Fabrica, y haverfe em
pleado en ella el relio de dicha tercera parte*“ “— =— -
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Ojiando por dicha Certificación confiare efUrl 

concluida, fe libraran reparadamente dichos cinco mil 
reales a favor; de dicho Padre Provincial, o Prefecto*; 
precediendo la referida Certificación por ío tocante i-i 
dichos Niííosvy quedando depofitada la reliante can-"; 
tidad para dicha Fundación de Granada, defde el dia 
que eftafe efedtue, fe librara con la mifma fepara- 
cion todos los anos á favor del R m o .l\ Provincial, 
que por tiempo fuere de la Provincia de Andalucía , b 
en fu aufencia á favor del Padre Prefecto de dicha 
Cafa , precediendo afsimifmo Certificación firmada 
de ambos, por la qual confie haverfe convertido d i-1' 
cha renta en el ano antecedente , en el fin para que 
la definíamos; y pedimos ai Padre Prefecto que por 
tiempo fuere , y demas Padres de dicha Cafa, que en 
el día correfpondiente en cada un ano a el en que fb 
femare la primera piedra para fu Fundación, apliquen 
por nofotros un Anniverfario, con Vigilia, Miffa , y  
Refponfo defpues de ella 9 y a los N i nos de la Efcueía. 
una Salve cantada rodos los Sábados.------ ----------- -.

En efla forma fe dillribiíira el refiduo de dicha 
duplicada renta , y afsimifmo el del remanente do 
nueílros bienes, fi facedierc quedar alguno defpues 
de haverfe empleado el caudal fuficiente para eíla- 
bíecer la expreífada renta, en cuyo cafo queremos* 
que dicho refiduo fe díftdbuya luego , y fin dilación* 
por una vez , en los mifmps fines, y por tercias par
tes , a que queda aplicado el refiduo de renta annuah

Prevenimos , y declaramos , que la aplicación 
que por la claufula del numero noventa y dos hace
mos de la tercera parte de refiduo de renta annual a 
beneficio de los Padres de las Efcuelas Pías de efla Cor
te , para continuar en ella la Fabrica de fu Colegio* 
que tiene empezada, ha defubfiílir con eíte deftino* 
halla que fe concluya en lo precifo para el Culto Di
vino , habitación de los Religiofos, y Aulas Efcuelas* 

\ fin que deba mantener para ornatos, y obras volun
tarias ; y afsi, en llegando el cafo de haverfe en la 
forma expreffada hecho la obra fuficiente * á juicio*
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Pie de el 
Teítamen- 
to.

Otórgate
miento*

■'t'-Zl
difamen de la Junta de níieftro Patronato; ( a .quien 

damos todo nueftro poder .//y. facultad para decla
rarlo quando, lo tenga por conveniente) ha de ceñar  
Ja aplicación a favor de dicha Fabrica, y verificar- 
fe la que en legando lugar hacemos por las clau- 
fulas de los números noventa y .tres, y noventa y 
quatro, para la Fundación en Granada*-----—r—  >-■

Y fi por no obtener las licencias, y difpofidü*
nes correfpondientes no fe pudiere confeguír efte in
tento , queremos, y es hueftra: voluntad , que fe 
aplique elle caudal, y i'enca para fundar en ella Cor
te otra Cafa de las mifmas Efcuelas Pías , para que 
fiendo duplicadas , y en barrios diftintos, y diftan- 
tcs , fe facilite, y adelante el mas copiofp fruto de 
tan fanco, y piadofo Inftitum y fi eíto tampoco 
pudieífe tener efe¿fco , fe refundirá ella tercia parre 
de renta ( rebabados dichos cinco mil reales) en be
neficio ,, y aumento de las otras dos tercias partes, 
y efeótos a que las deftinamos , dividiendo en tal. 
cafo en dos mitades iguales el refiduo de renta , v 
convirtiendo cada una en los fines feñalados de Re- 
ligiofas , y Hofpitales*-------- ------- ------------- ---------- -

Y revocamos , y damos por de ningún valor,
y efecto todos otros qualefquíera.Teflamentos, Cob- 
dicilos , y Poderes para cellar , que antes de aora 
tengamos hechos por eferito , o de palabra, y que
remos , que no valgan en Juicio , ni fuera de é l , y 
que elle que aora hacemos , y otorgamos, fea , y  
fe tenga por nueltra ultima voluntad , y como tal 
íe guarde, cumpla , y executeen quanto aya lugar, 
de Derecho , y afsi lo firmamos, Manuela de M u- 
narriz* JuanBapdfta deYturralde. Licenciado BuÍX 
tillo. — —■--- — — —----- i— ------------------ i--------

En la Villa de Madrid a veinte y un dias del mes 
de Agofto , ano de mil fetecientos treinta y fiete , an
te mi el Efcrivano , y Teñigos , parecieron los feno
les D onjuán Baptiftade Ytufralde , y Doña Manue
la deMunarriz , fu muger , vecinos de efta Villa, 
eílando ambos en pie , y al parecer en fu cabal jui-
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cío , y hecho la proteftacion de nueftra Sanca Fe Ca-
tholicá , entregaron a mi el ptefente Efcfivano eftei; 
Papel cofido , cerrado , y feüado , el qual dixeron 
era fuTeftamento , y ultima voluntad de ambos, y' 
que en el dexan feñalado fu Entierro , Midas * TefV 
laméntanos , y  Herederos, y  difpueftotodo lo d e f
inas de fu ultima difpoíicion , y quieren eñe en e £  
ta forma halla que aya fallecido qualqujera de los 
dos , y que entonces fe abra, y publique con la fo- 
Iemnidad del Derecho , reduciéndole a Inftrumento 
publico j y revocaron, y anularon rodos , y qua- 
íefqüiera Teñamente , o Teftamentos, Cobdicilos, 
Poderes para ceñar , y ultimas dífpoficiones, que' an
tes de ella tuvieílen hechas, y otorgadas por eferi- 
to , de palabra , o en otra forma , que ninguna qu!e-; 
ren que valgan, ni hagan fee en Juicio , ni fuera 
de él , falvo eñe Teftamentó, que ha de íerfuuh, 
tima , y final voluntad de am bos,en aquella vja, y  
forma que mas aya lugar en Derecho i en cuyo TeíV  
timonio afsi lo otorgaron 3 y firmaron , á quienes 
yo elEfcrivano doy fee conozco , fiendo Teíligos 
llamados , y rogados Don Miguel de Barrenechéa, 
Don Pedro Antonio de R oa, Don Angel García, Don 
Juan Perez de Soco, Donjuán Antonio Gómez Zor
rilla , Don Vicente Navarro, Dependientes todos feis 
de la Cafa de dichos feñoresOtorgantes, y también 
fue Teftiga Juan Antonio Mofquera, vecinos, y re* 
fidentes en efta Corte ,  quienes cambien lo firmad- 
ron. Manuela deMunarriz. Juan Baptifta deYtur- 
ralde. Teftüio Miguel deBarrenechéa. Teftígo Pe- 
dro Antonio de Roa. Teftigo Angel Alexandro Gar
cía. T eñigo Juan Perez deSoto, Teftigo Juan An-t 
tonio GomezZorrilla.TeñígoVícenteNavarro. T ef- 
tigo Juan Antonio Mofquera. Ante mi. Bernardo' 
Baygorri. Yo el dicho Bernardo B aygon i, Eícriva- 
no  del Rey nueftro Señor , vecino de efta Villa de 
M adrid, prefente fui á lo que dicho e s , y en fee 
de ello lo figné , y firmé. En Teftimonio de ver
dad * Bernardo Baygorti. Licenciado Buftillo.--------*
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Afsihufmo doy fee ; que dicha Iluftrifsima fe-
inora Marque!^ faUecio haxo la deferida Di(poficion¿ ;: 

: 'iy de dos Cobdicilos otorgados, el uno en veinte y 
iquatro de Noviembre de mil fetecientos quarenta y  
uno , ante Don Juan Aguftin Fernandez , Secretario 
de fu Mageftad/Efcriváno de Provincia en efta Cor
te , y el orro ante m i , en veinte y cinco de Enero ; 
de elle ano , y por ambos mando cumplir, y guar
dar una Memoria , firmada de fu mano , que porr 
parte de dicha fu ultima Difpofidon dexo , que orí<¡ 
ginal fe halla protocolizada con los dichos Cob-; 
dicilos en mis Regiílros de Efcripcuras publicas de 
elle ano , y mandada cumplir, y guardar por AuA 
to del fenor Don Francifco Antonio Izquierdo , The- 
niente Corregidor de eíla Villa , proveído ante mi 
en ocho de Febrero de elle dicho ano i y entre las 
claufulas que comprebende la referida Memoria, con 
referencia al primer Cobdicilo , ay una , cuyo te-̂
ñor á la letra es cotoo fe l i g u e . —:--------------

En el Cobdicilo que tengo otorgado , de que 
queda hecha mención al principio de eíla Memo-; 
ria , difpongo, y ordeno , que íi nona braífe otros 
Teílamentarios, íean tenidos portales paraelcuuw  
plimiento de mis difpoílciones , bailando executar* 
ío por qualquiera Memoria fimple , fin necefsitar 
para ello de nuevo Inftrumento autentico } y ufan
do de efta facultad, elijo , y nombro por talTefb 
tamentario al ya expreífado íeñor Don Juan Pablo 
de Munarriz, mi Primo ; y es mi voluncad , que 
ufe , y exerza efte oficio en todo, y del mifmo raoi 
do que los fehalados en elTeílam ento principal,y  
como íi en él eítuvieífe nombrado.^ Según que lo 
referido mas por menor confia , y parece del dicho 
Teílam ento, Memorias , y Cobdicilos que quedan 
citados ; y las claufulas, y demás que vá iníerco , va 
cierto , y verdadero, y concuerda con fu original, 
que queda en mis Regiílros de EÍcrípturas publicas 
dél año de mil feteciencos y quarenta y uno ,  y eíb 
íe prefente ,^de que doy fee 3 y a que me remitoy

y



y .para qué confie, de pedimento de los fenoles Tefta*; 
mentados , doy el preíéme , q ueT ign oy  fiemo en la 
Villa de Madrid a veinte y flete dias del mes de Mayo:; i. 
del ano de mil ferecíentos y quarenta y. ocho años; 
EnTefiimonio de verdad, Eugenio París,— *— ,—, 

Lo aquünferto concuerda con fu original, que 
queda con el Regiftro de ella Efcríptura , de que doy  
fee 5 ya  que me r e m ito y  para que tenga efeclo lo 
eftablecido, y ordenado por dichos Ilullrífsimos fe- 
ñores en fus ultimas difpoficiones, en el particular de 
que de cada una dé las Fundaciones que dexaron he
chas , para los ptadofos fines de fu deftíno , fe difpu-í 
íieífen , y otorgaffen feparadamente Inftiümentos pú
blicos en toda forma ,con arreglo , y al tenor de lo 
que a cada una correfpondieífe, con infercíon de las 
claufulas refpedtívas, como confia de la que eíta in* 
ferca en dicho Teftim onío, los feñores Otorgantes> 
como tales Teftamencarios , de cuyo cargo han ufa-f 
do , y ufan en profecucion de fus facultades , dixe-; 
ron: Que íiendo la comprehendida en dicho Telliz: 
monio la que dexaron eftablecida , y fundada , para; ■ 
qüe fe cumplíefie de los reftosde caudales, y fefiduos 
de las rentas del Patronato , defpues de cumplidas, y, 
pagadas todas las cargas > y Fundaciones, con que le 
dexaron gravado , la tercera parte de dichos reüduos,' 
y Cobrantes , para que fe convirtieffe a beneficio de 
los Padres Pobres de la Madre de Dios de las Eícuelas 
P ías, fegan , y en la forma que lo difpufieron , y or^  
denaron , facandofe primero del importe de la dicha 
tercera parte cinco mil reales de vellón en cada un 
año, para dtftribuirlos en la forma que fe expreífara 
en efta Efcríptura> y poniéndolo en execucion en con- 
fequencía de la ultima voluntad de dichos Iluftrifsi-: 
mos feñores: Otorgan , que con arreglo a ella haceti- 

4a dicha Fundación, con Agnación, y forma de fu d i£  
?tribucion;de todo e llo , en la forma , y manera ÍL
guíente. ~ ^ , ’ r------ ----- -—4

Lo primero, qué en conformidad de lo difpuef- 
t o , y ordenado por dichos íluftrifsimos feñores en fu
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¿ultima dífpbficion J por lo refpéftive a efta Funda-

; cíon /que ha de tener fu entero, y debido cumpli- 
¡ miento, en la tercera parte de los caudales del refíduo, 
í ,y fobrante de las rentas del Patronato , que dexaron 
«ftablccido , defpues de eftár cumplidas integramen
te todas las Fundaciones, y Obras pías, con que le 
dexaron gravado, por la regla , grado , y antelación 
que lo difpufieron , y fue fu voluntad fe obfervaífe, 
xomo confia de las claufuias que van infertas, con- 
■fignan , ficiian , y fenalan la tercera pacte de todos los 
refiduos, y fobrantes de las expresadas rentas del Pa
tronato , defpues de eftár cumplidas , como queda 

; prevenido, todas fus cargas, y Fundaciones, a benefi- 
' ció de los Padres Pobres de la Madre de Dios de las 
Efcuelas Pías, para que la perciban en la form a, y 
tiempos que lo dexaron díipuefio, y ordenado dichos 
Iluftrifsimos fehores, que es a faber > el Rmo. P. Pre- 

; feófc>, que por tiempo fuere de fu Cafa de Nueftra 
Señora de la Portería de efta Corte ,1a ha de percibir, 
y cobrar por codo el tiempo que durare la Fabrica de 

; lalglefiá , y Cafa de fu nueva Fundación en efta Cor
te , hafta eftár perfectamente concluida con rodas fus 
Oficinas, para que fu importe, rebaxados cinco mil 
reales, que fe han de diftríbuir en el deftino que fe 
expreífará, fe convierta para ayuda á la referida Fa
brica , y no en otros fines: todo lo qual quieren fe 
cumpla, y guarde afsi, en cumplimiento de dicha
ultima voluntad.------ ----------------- --------- .------ -— ^

Afsimifmo ordenan, y dífponen, en cumplimíen-* 
to de ella, que defpues de eftár concluida , y acaba
da la referida obra, y Fabrica, quede deportada en 
el Arca común del Patronato el importe de la canri* 
dad correfpondience de la dicha tercera parte , Ínte
rin ,y  hafta tanto que por los dichos Padres íé faci
lite , y configan , como defearon los Iluftrifsimos fe- 
íioresFundadores , poner en execucion-oma nueva 
Fundación deCafa, y Efcuelas en la Ciudad de Gra
nada , como en efta Corte vy defde luego en llegan
do elle cafo  ̂en conformidad de dicha ultima volun
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tad j aplican, coma aplicaron , el importe de dicha 
tercera parce, rebaxados los dichos cinco mil reales 
de vellón que quedan prevenidos , para ayuda á la ; 
dicha Fabrica; y defpues de concluida, para la ma
nutención de los Padres que reíidieren en dicha Cafa, 
dedicados a la educación , y enfeñanza de los Niños; 
en cuya confequencia difponen, y mandan , que en 
eldia que hicieren confiar haverfe dado principio a 
dicha Fundación, fe han de entregar a los referidos 
Padres qaalefquíera cantidades para dicho efecto de-
poíicadas en las Arcas del Patronato.— —— —-------- 1

Afsimifmo ordenan , y difponea , en cumplid 
miento de dicha ultima voluntad , que los expreffa- 
dos cinco mil reales de vellón, defde el primer ano, 
y fiempre que fe verifique ha ver refiduo para las re-* 
ferídas rres partes, fe han de facar en primer lugar de 
efta ultima, que va aplicada a ellas Fundaciones, los 
quales fe han de convertir fegun lo difpufieron , y  
deftinaron dichos Tenores Fundadores , en veftir & 
cloquearaNiños, los mas pobres entre los muchos 
que concurren á las Eícuelas de dichos Padres en efta: 
Corre, a razón de cíen reales cada vellido, que fe ha 
de componer de cafaquíta, o ropilla 5 calzones, mon
tera, medias, zaparos, y dos camifas.------- — 1 -  <

Por Patronos de efta Memoria para la elección de 
dichas Niños , nombraron, y los feñores Otorgantes 
nombran, al Rmp.P; Provincial , que por tiempo; 
fuere de dicha Sagrada Religión en efta Provincia; y  
en fu aufencia de dicha fu Caía en efta Corte, al M. R* 
P. Prefecto de ella, quienes fin embargo de ferio con 
dicha proporción ,  jy alternadvar dei Patronato , y  
Memorias,jo  han de ferúnicos, y efpecialesde efta 
de N iñ o s, para que con acuerdo de los Padres Maeíb 
tros que los enfenan, ( a los quales candara mas bien- 
la necefsidad mayor , virtud , y aplicación de cada 
uno) elijan los mas pobres , y ios que fegun dichas 
calidades mejor lo merecieren; de manera, que efta 
dotación, y limofna no folamente fea remedio de la 
defnudéz , y pobreza desdichos N iñ o s, fino también 
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eftimulbpára qué f¿ apliquen y aprendan i y para 
que cita Memoria fea mas tiríl a dichos N iños, y re
dunde en la mayor honra , y gloria de María San
tísima del Rofario, en reverencia de cuyas cinquen-
ta Ave Marias fe han de veftir los referidos trinquen- , 
-ta Niños , difponen , y ordenan, en confequencia 
de la uldmavoluntaddelos feñoresFundadores , que 
los dichos vellidos fe les ayan de dar , y den para 
el dia ocho de Diciembre , confagrado áfu Purifsk 
ma Concepcion , y que en la carde de dicho dia, 
como lo pradlican en otros feñalados, en compañía 
de los demás Niños , y  acompañados de dichos Pa  ̂
dres, falgan por las calles publicas hafta el Devotifsi- 
mo Santuario , y Cafa de Nueftra Señora de Acocha, 
cantando el Rotarlo, el qual han de aplicar por la 
intención de los dichos feñores Fundadores, como
fue fu 'voluntad, «-nr

. También difponen, y ordenan , en confequen- 
cía de da» dicha; nltima voluntad., y difpoficion , que 
la paga-de-los dichos cinco rail reales, liquidado que 
fea el importe y y valor de la tercera parce , como 
fe previpne en la Memoria , y Difpoíidon quedexa-* 
ron;,, fe; ayan de librar , y libren con toda ella á 
favor de dicho R. Padre Provincial de efta Pravin* 
cía , .por-todo el tiempo que durare da Fabrica de 
fu; Cafa en efta Corte, y refervandofe dichos cinco 
mil reales para veftir los NinÓs.;, la redante cantil 
dad- fervirá , y la aplicará para ^yuda á dicha Fa-; 
brka ,:;~como efta prevenido , fin que para defpa-j 
chaife ios Libramientos correfpondientes fea neceífaf 
rio otmdnftrumento, mas que una Certificación fir- i 
mada de dicho; M,; R. Padre P rovin cia l:o  Prefec* 
to v y; de. los Padres Maeftros de dichos N iñ os, por 
la qualconfte en la Junta del Patronato , haverfe vef- 
tido.coh los referidos cinco mil reales dichos cín- 
quentá Niños ,--no hayetfe concluido da Fabrica. v  
haverfe.pmpleadp enLella el refto de dicha cerceta^ 
parte.;ctódo lo ¿qúnlfe fia de cumplir , y executac 
en;la-forma: expteífadi r v ,'-q •, ¡ , ._:_f
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Áfsímifmo ordenan # difponen, y mandan , que V 
Iaeg° que por dicha Ccrrífícacion confte eíÚr conc
ebida , y acabada la referida Fabrica que los dhj 
dios cinco mil reales fe libren feparadamente a fa-; 
vor de dicho Padre Provincial, b Prefecto  ̂ prece
diendo la expreffada Certificación por lo tocante U:- 
dichos Niños , y quedando depoficadaen las Arcas  ̂
del Patronato la reliante cantidad parala Fundación ; 
de Granada y defde el día que ella fe, efe&uare, 
fe ha de librar con la mifma feparacion dicho re- 
fiduo, rebasados los cinco mil reales annualmente. 
á favor del R, Padre Provincial , que por tiempo fue
re de la Provincia de Andalucía i y en fü aufencia ; 
a favor del Padre Ptefe&ó de la Cafa que fe funda
re en dicha Ciudad de Granada, precediendo afsL. 
jnifmo Certificación firmada de ambos , por la qual 
confie haverfe convertido dicha renta , en elanoan-C 
tecedente , en los fines para que la defiínaron dichos 
feñoresFundadores*, y los Tenores Otorgantes piden : 
ai Padre Prefecto que por tiempo fuere y demas 
Padres de la dicha Caía , como lo  hicieron dichos 
lluftnfsimos feñores Fundadores /q u e  en cada uti: 
año , y en el dia correfpondiente a el en que íc- 

Tentare la primera piedra para fu Fundación , apli-;i 
quen por fus Almas un Anniverfario , con V igilia/ 
MiíTa , y Refponfo defpues de ella , y a los Niños; 
de la Efcuela una Salve cantada todos los Saba/
d o s .-----:—■------------------------—*-*■   ........¡——*—

También difponen , y ordenan, en cumplimien
to de la ultima voluntad de dichos tenores Funda-C 
dores , que el refiduo de dicha duplicada renta , y  
del remanente de fus bienes, en el cafo de quedar 
algunos defpues de haverfe empleado el caudal fifi-  
dente para eftablecer la expreífáda renta y fe difirió 
buya en la forma que queda exprcffada , y que el ; 
fobrante de todo ello fe difttibuya deíHe luego fui 
dilación , por una vez , en los mifrnos fines, y por 
tercias partes a que aplicaron dichos Tenores Funda-j/
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■dores , y los feriares Otorgantes llevan aplicada el
refiduo de renta animal — -----------— ¡— -----t * ;

' , \ Aísimiftno previenen ,. y declaran en cum plí^  
miento de ío difpuefto por dichos Ikiftrifsimos fe- t 
Sores fundidores , que la-aplicación que.llevan h e - , 
cha de la tercera: parte de refiduo de renta annua! , 
à beneficio de los Padres de las Efcuelas Pías de ef- 
M Corte , para continuar en ella la Fabrica de fu 
Colegio , que tiene empezada, ha de íubíiítircon  
efte. dettino, hada, que fe concluya en lo precifo pa
ra, el Culto Divino , Habitación de los Religiofos, 
Aulas , y Eícuelas , fin que deba mantenerle para 
ornatos , y obras voluntarias ; en cuya conformi
dad s en llegando el cafo de haverfe, en la forma ex- 
prcfTadá, hecho la obra difidente, à juicio , y dic
tamen de la junta del Patronato , à quien dieron, 
y Jos Tenores Otorgantes dan, todo el poder, y fa
ca Itád que fe requiere para declararlo quando lo ten
ga por conyeniente , ha de ceffar la aplicación a.’ 
favor de dicha Fabrica, y verificarfe la que hicie- 
ron , y llevan hecha en favor de la Fundación que 
fe ha de eftablecer en la Ciudad de Granada ; y fi 
por no obtener las licencias, ydifpoficlonescorred  
ppndientes.no fe pudiere confeguir efte intento, def- 
de luego , en cumplimiento de dicha ultima volun
tad , y difpo ficto n ,  aplican ette caudal, y renta, co
mo le aplicaron , para fundar en efta Corte otra 
Cafa de las.mifmas Efcuelas Pías , para que fiendo 
duplicadas , y err barrios diftintos , y djftantes , fe 
facilite, y adelante el mas copiofo fruto de tañía o* 
to ,  y piadofo Inftituto *, y fi etto tampoco pudiere 
tener efefto , fe refundirá efta tercera parte de ren
ta ( rebaxados , y lacados  ̂ los dichos cinco mil reales* 
que vani fe halado^ ; para veftir. los cinquenta Niños}, 
en beneficio , y jumento de las otras dos terceras 
partes, para fu converfion, en Jos fines, y efectos de 
fus dettínos: » .dividiendo en tal cafo en dos mita
des igúales ej refiduo de tcnra ̂  como queda exprefía-



2 t
do , y convirriendo cada una enlos fines fenalados 
de Religiofas , y Hcfpitales j rodalo qual fe ha de : 5 
cumplir r  obfervar, y execntar afsi, en cumplimierw _ 
to de la ultima voluntad de '“dichos Ilüftnísimos fe*
ñores, ;------ —---- ------------------------------------- -

Y en la forma referida los feñores Otorgantes, 
como tales Teftamentarios y ufando de fus faculta* 
des , hacen, y otorgaa efta Fundación ,  con arre
glo á lo que fobre ella difpufieron , y ordenaron 
dichos Ilnftrifsimos Tenores Marquefes de Murilíoi 
y para fu cumplimiento, la confignan en la rercera 
parte del refiduo , y remanente de las rentas del 
dicho Patronato, para que fe cumpla fo t  los ferio- 
res Patronos de él , defpues que fe verifique eftir 
cumplidas todas las Fundaciones, cargas, y Memo- 
rías con que le dexaron gravado , como ancerio^ 
res a cfta , fegun dicha difpoficion : Y al cumpli
miento , obfetvancia, y validación de todo ello obli
gan ios bienes , y rentas de dicho Patronato , y. 
¡efpecial mente Las confignadas a la nominada Funda
ción , y otras , afsi las que á el prefente tiene , co
mo las que en adelante tuviere, y adquiriere, mue
bles , y raíces, habidos, y por haber i y para ello 
dan fu poder cumplido a las Jnftidas 3 y Juezes de 
TuM ngeftad, de qualefquiet partes que fea n ,y  en 
efpecial a las de efta Corte, y Villa de Madrid in- 
folidum , a cuyo fuero, y jurifdíccion fe fometen¿ 
renuncian el fuyo propio, domicilio, y vecindad, 
y la ley Si convenerit de juri{Hi6tíone omnium jn- 
dicum , con todas las demas de fu favor, la gene
ra l, y la que prohíbe fu renunciación , y derechos 
de ella en forma , y lo  reciben por fentencia paf- 
Tada en autoridad de cofa juzgada: En cuyoTefti- 
monio afsi lo otorgaron, y firmaron, a quienes yo 

! el Efcrivano doy fee conozco, Gendo Teítígos Don 
' Pedro; Antonio de Roa , Don Antonio de Tobar, 
y Alphonfo de la Plaza , refidentes en efta Corte, 
Pedro de Aftreatcna. Martin de Yturraláe, D onjuán

PaY
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Pablo de Munarriz, Ánte mi, Eugenio París. Yo el 
dicho Eugenio París > Eícrivano dei Rey nueftro Se
ñor , y del Numero de efta Villa de Madrid, pre-* 
lènte fui à lo que dicho es 3 y en fee de ello lo 
(igne, y firme* En Teftimonio de verdad. Eugenio 
París.. — ■"  *■»» ■ i "■ ■>
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