
FUNDACION de una tercera parte dé los 
: residuos, y sobrantes de las rentas del \
- Patronato, fundado en el Convento dé 
Carmelitas Descalzos de esta Corte, por 
los llustrissímos Señores Marqueses que 
fueron de Murillo... -  [S.K]: [S.n.],
[s.a.]
. £2], 19, [1] p., A-D2, E3 ; Fol.

Fundación fechada en Madrid, 1748. -  
: Apostillas margínales 

1. Fundaciones pías 2. Ongintzako 
fundazioak I. líurralde, Juan Bautista 
de II. Munam'z, Manuela de



j t  T í >  ]¡l■S
t •'

%

e ,  ! - ' - ' :I-:''i . -

7-̂  .'1 ̂ Rt̂-̂Tr; ̂  -jd ̂-' 77̂^
1;|fí*íS^|

: '̂ '-ÍŜ V-í 4'.^, :'^-;.i:jj1,'’;:^?''^;¿

v:l

í

\ií

DE UNA TERCERA PARTE
DE LOS RESIDUOS , Y SOBRANTES
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de 1748.

A N T E
EUGENIO PARIS , E S C R IV  A NO

de fu Mageftad , y del Numero 
de Madrid.
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Don Pedro de Aftrearena , Cava 
Hero Jel Orden de Calatrava;’

Don Juan Pablo de Munarriz , Presbycero , y Don 
Martin de Yturralde , ComiíTario de Guerra de las 
Reales Tropas de fu Mageftad , todos vecinos de ella^ 
Teftamentarios de los lluftrifsimos Tenores Don Juan 
Baptifta de Ycurralde , y Doña Manuela de Munarriz, 
fu tnuger , Marquefes que fueron de Murillo 3 nom
brados portales en fus ultimas difpoficíones h y di-* 
xeron:Q ue por una delasMemorias que por parte ; '
de ellas dexaron, difpufieron , y  ordenaron  ̂que er\ > 
llegando el cafo dehaver fallecido el ultimo de los 
dos , y cumplidófe enteramente lo que desafíen dif- 
puefto, y ordenado , havia d e fe rJty quedar teda 
t i  remanente de fus bienes, y hacienda , caudal a y  
efedfcos para el Patronato Real de Legos, que pata el 
cumplimiento de varías Memorias dexaron eftableci-í 
do , y fundado en el Convento de San HermenegiL; 
d o , de Carmelitas Defcalzos de efta C orte, como úni
co , y univerfal heredero de ellos , los que fehavian 
de imponer a favor del mifmo Patronato * para eí 
cumplimiento de dichas Memorias; de forma , que 
para mas afianzarlas , y aífegurarlas , havian de ha* 
cerfe duplicadas las dichas impofíciones, hafta que 
llegaífen a producir igual cantidad de renta a loque 
pudieran importarlas cargas, y con Agnaciones con 
que dexaífen gravado dicho Patronato, por fer fu 
voluntad, que huvieífe fiempre exiftenteocra tanta 
cantidad mas de ie n ta a que la que annualmente fe
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; . ^  • ncccfsiuíTe para enterar las Fundaciones , y fiiua-
-: 'Vv fixos, para que fi por algún accidente' tuvidie

••defcaccimiento, fe afianzare por efte medio fu cüm- 
plimícmo , y fatisfaccion , eftando , como debía que
dar obligada a ello, otra qualquiera renta de qualef- 

- ; ; quiera Memorias , y Difpoficiones pofterioresr * y
ique para que tuvieffe efe íio todo , fe havia de em*

' picar, afsi los refiduos de fus rentasannuales , como
1 ■ los demás efe&os, y caudales que adquirieífe , como 

tal heredero * y por otras reprefentaciones explica-^
. das en la dicha Memoria , fin convertirlo en otros 

V {  ̂ fines j hafta tanto que fe verificaíle tener ya el Patro
nato affegurada la dicha duplicada ren ta , en cuya 
cafo fe havia de ceñar en las impoficiones, y á fia 
Xeguridad , y refguardo havia de quedar en primer 

' lugar obligado el capital, o capitales de qualefquie- 
ra Memorias, que vacaffen pofteriormente , y  de fu 
renta, haciéndole un cuerpo con la duplicada, fe ha
via dehaefer diftribucion de codo ello, facandofe en 
primer lugar todo lo que fe necefsitafle parala en-: 
cera fatisfaccion , y paga de las Fundaciones, fitua-* 
dos, y cargas con que dexaífen gravado dicho Patroq 
nato , y que en la referida Memoria no incluyeron, 
y  defpues de enterado to d o , fe havia de aplicar el 
refto de renta parales efe£fcos que fenataren , por el 
b rden , y preferencia que iban colocados en la 
cha fu Memoria y difpufieron, y ordenaron ,fer fu 
voluntad, que de todas, y de cada una de las Me
morias que dexaban feñaladas, fe hícicífcn,y otor-; 
gañen, con feparacion, Inttrumentos públicos en toq 
da form a, arreglados á el tenor de cadaunade fus 
claufulas , infartando ala  letra en todos, y en ca^ 
da uno de dichos Inftrumentos la Memoria, y Di£v 
poficion correfpondiente á ellos i y cambien dífpu* 
íleron , y ordenaron , que defpues de la díftnbu-: 
ción de renta annual que dexaron fenalada para los 
fines de furdeñino , de los refiduos de caudales,y 

; : rentas fe hicieflen tres partes iguales, las que aplica* 
ron , una á beneficio de Conventos de Religiofas pqq 

: bres,



bres y  y  verdaderamente hecefsiEados, de qualquier 
Orden , f  Profefsíon que fucilen y que vivan del Co
man y incluyendo en eftos el Beaterío de ^ranrifcás- 
de laCiudad de Alcalá, contiguo á el Convento de 
San Diegos y afsimifmo á beneficio de ks mifoias' 
Reiigioías particulares pobres ¿ y  verdaderamente ne-^ 
cefsíradas en. los Conventos * Orden , Profefsíon , o> 
Regia quefearr, adonde no fe obferve dicha Vida; 
otra tercera parte para Hofpítales pobres , convir-r 
riéndola en camas, ropa , y colchones para ellas * en 
que immediacamenre hallen , y experimenten iospo-; 
bres enfermos el beneficio de fu curación, v con-1 
fuelo ; y la otra tercera parte á beneficio de ¡os Pa-  ̂
dres Pobres deksEfcuelasPias de LrMadre de Dios, 
para los fines de fu aplicación , y deftino, fegun mas 
por excenfo fe contiene , y expreífa en la dicha Me
moria , y ultima Difpoficion ; y entre las Fundacio
nes contenidas en ella , fue únala de que defpues de 
la diftribucton de renta annual, que dexaron fena- 
lada para los fines de fu deftinó , de los refiduosde 
caudales, y rentas del Patronato fe hícieflen tres par
tes iguales , las que aplicaron, una a. beneficio de 
Conventos de Pveligiofas pobres y y verdaderamente 
necefsltadas , de qualquier Orderi, y Profefsíon que 
fueflfea , que vivan del Común, incluyendo en eftos/ 
el Beaterío de Francifcas de la Ciudad de Alcalá, con
tiguo á el Convento de San Diego; y afsimifmo á be
neficio de las mifmas Religíofas particulares pobres; 
y verdaderamente necefsítadas, délos Conventos,Or
den , Profeísion, o Regla que fueífen , adonde no íc 
obfervaíTe dicha Vida: Otra tercera parte paraHolpi- 
tales pobres , conviniéndola en camas, ropa, y col
chones para ellas , en que inmediatamente hallen, 
y experimenten los pobres enfermos el beneficio de 
fu curación , y confuelo; y la otra tercera parte a be
neficio de los Padres Pobres de la Madre de Dios de 
las EícuelasPías, páralos fines de fu aplicación , y 
deftino, fegun mas por extenfo fe conriene , y ex- 
preífá en la dicha Memoria, y ultima P iff oficion : y
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■■ , ■ r Je las claufulas, qué comprebende la aplicación de los'
reíiduos, .y {obrantes de todas las rentas. d-elPatro- 

* nato, deípuesde enteradas , y cumplidas las Funda-;
■ V  ' ; clones, y, cargas con que tedexaron gravado dichos 

Iluftrifsimos feñores Fundadores , por lo refpeétivo á 
el fenalamícntode la tercera parte aHofpitales, conf
ia de Tcílimooio dado por iní el infrafcripto Efcri- 
yano, que me piden iníerteaquiá la letra, é yo lo
hice afsi,que fu tenor es el figúrente, -— —--------- -

Teftinio* Yo Eugenio París ,Efcrivano del Rey nueftro Se- 
nio, ñ o r, y del Numero de efta Villa de Madrid , doy 

fee , que ante m i, precedida lafolemnidad delDe- 
* fecho , en el día veinte.de Febrero de mil fetecien- 

tos quarenta y uno, por el fehorDon Diego Bulli
dlo Pambley, del Confejo de fu Mageftad en el de Ha
cienda , fiendoTheniente Corregidor de ella dicha 
Villa, fe abrió, y publico elTeftamento , y ultima 
voluntad con que falleció el Iluftrifsimo feiior Don 

! juau  Baptifta de Yturraide , Marqués que fue de Mu-
; rillo , Governador del Confejo de Hacienda , Secreta-

rio del Defpacho .Univerfal de ella , otorgado de man
común por dicho feñor , y la Uuílrifsima feñora 
Doña Manuela de M unarriz, fu muger , ya difunta, 
Marquefa que fue del mifmo Titulo , que falleció 
baxo la propia difpoíicion en veinte y feis de Ene
ro de efte año , ante BernardoBaygoni, Efcíivano 
de fu Mageftad, en veinte y uno de Agofto de mil fete- 
cientos treinta y íiete, que fe mando cumplir, y guar
dar con el contcnido.de varias Memorias, que por par
te de él dexarot^ firmadas >y u n o , y otro protocolizar 
en mis Regifttos deEfcripturas publicas de dicho año 
de mil fetecientos quarenta y uno j y entre las claufu- 
las que comprehenden , afsi el dicho T^ftamento, co
mo las Memorias, ay las tque íe expreflararT, y facadas 
unas, y otras con cabeza, y pie del referido Teñamen
te, y fu otorgamiento, á la letra fon como fe figue. -—* 

Cabeza de InDei nomine. Amen. Sepan quantos efta Carta 
el Telia- de Teftamento , y ultima voluntad vieren > como Nos 
meneo. Don Juan Baptifta de Yturraide, y Doña Manuela de

Mu-



Munarriz , marido, y muget que fomos , vecinos de 
efta Villa deM adrtd, yo ei dicho Don Juan Baptíftá 
natural del Lugar de Arizcun, en el Valle dcBaztány 
Rey no de Navarra , hijo legitimo de los Tenores Doa 
Pedro de Yturralde/y Doña María de Gamio, natura-y 
les, y vecinos del mifmo Lugar, mis Padres , difuntos^ 
y yo Doña Manuela de M unarriz, natural de la Ciu
dad de Aicala de Henares, hija legitima de los Tenores 
Don Benito de Munarriz, natural deEftella /  .en Na
varra, y Doña Marta de Aramburu, natural de h  Villa 
de Efcariche, mis Padres, difuntos í eftando, como ef- 
tamos, por la mifericordia de Dios , fin enfermedad 
a ttu a l, 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 Beaúfsima Trinidad, Padre > H ijo , y Efpirirti 
Santo , tres Perfonas diftinras , y un folo Dios verda
dero , y que la fegunda , el Verbo Eterno , fe hizo 
Hombre , encarnando milagrofamente en las purifsu 
mas Entrañas de María Sandísima, fiempre Virgen, y 
en todos los demas Myfteríos, que tiene, cree, y con- 
fiefía la Santa Iglefia Catholíca Apoftolica Romana, 
en cuya Fe , y creencia hemos vivido , y queremos vi
vir , y morir , comoCachoUcos Chríftianqs , por la 
qual Fe, y creencia efperamos de la Divina Mageftad 
de Dios nueftro Señor , que ufando de fu mifericordia 
nos perdone nueftros pecados , por los méritos de la 
preciofifsima Sangre, Pafsion, y Muerte de nueftro Se
ñor Jefu-Chrifto, y nos concédala eterna falvaciom, y 
para efto ponemos por nueftros Interceífores , y Abo
gados á laGloñoñísima Virgen María, Señora nuef. 
t r a , los Santos Angeles de nueftra Guarda , San Juan 
Baptifta, San Jofeph, Santo Domingo , San Francifco 
de Afis , San Vicente Ferrec, y a todos los demas San
tos , y Bienaventurados de la Corte Celeftial, deci
mos : Que defeandoefUr prevenidos para la hora , y 
riearofo lance de la muerte, inevitable á todo vivien- 
te, y defembarazados de cuidados temporales, para po
der atender a los mas importantes a nueftra faívacion;
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¡  ̂ ; v : -  -y íy para que fe cumpla yy exécuie lo qúe es nueílra va-
: ^ : Juntad para defpues'de nueftro fallecímlenco , hace-
; ̂  ■ ' v :y mos, y ordenamos elle nueftro Teñamente, y Difpo-

jv̂ - ; ücion en la forma ílguiente:----------- ■— -----1—  ----n
Claufula del Sidexaremos alguna Memoria , o Memorias fir- 
Teftameruo, ¡nadas de ambos, haciendo Mandas, Legados , o otra 

;díípoíÍcion perpetua , temporal, 6 por una vez , y fe-' 
; , : halaremos otros Teftamencarios demas de los que en

efte Teftamentonombramos, queremos que íe guai>. 
J  den, cumplan , y execucen , comofi aqui cftuvieífen

, : infectas , y expreífadas a la letra , y rengan por parte
de efteTeftamento.--------■— — ^

Claufula de Y para cumplir , y executar efte nueftro Tefta- 
Albaceás*- ' ! menro , y lo que por el dífponemos, nombramos por 

! nueftros Albacéas , y Teftamentarios primeramente e l
uno a el otro de nofotros , para que el que fobreviva 
lo fea del que antes aya fallecido *, y al feñor Don Au-- 

: drés de Munarriz , nueftro Hermano * Canonizo de la 
Sanca IHefia de Toledo *, Don Pedro deAftrearena.i O J

Memoria, y dif- 
poíkioü tocante 
si rajúñente de 
bienes , y i . r d -  
daos del Patro- 
cato 3 y Memo- 
tías principales.

nueftro Sobrino , Cavallero del Orden de Calatrava*, 
Dori Martin, de Ycurralde , también nueftro Sobrino, 
Comiftario de Guerra de las Reales Tropas de fu M a- 

: geftad j y a Don JuanFrandfco de Goyenecbe, Mar
ques de Ugena, y a Don Pedro, y a Don Juan de Hual- 
de , á todos los quales, y á otros qualefquiera, fi ios 
nombramos , como queda prevenido , y á cada uno, 
nos damos, y les damos todo el poder, y facultad que 
convenga, y de que necefsiten , para que entren en 
nueftros bienes, y los vendan , y rematen en publica 
Almoneda , b fuera de ella , y cumplan , y paguen lo 
contenido en efte Teftamenro, y Dífpoficioues, que 
por él ordenamos*, y efte Poder Ies ha de durar todo 
el tiempo que fuere neceífariofin limitación alguna, 
aunque fea cumplido , v paftado1 el tiempo fehalado
por Derecho.— — —-------:—:——------ ---------

Por quanto nofotros Don Juan Baptifta de Yruf- 
ralde, y Dona- Manuela de Munarriz ,  marido , y 
muger que fomos, tenemos de común acuerdo oror^ 
gada nueftra ultima difpoficion, por Teftamento fo r i
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mal cerrado , én el qual prevenimos lo que Con-:
duce al cumplimiento de nueílra voluntad * refcivan-#;, 
donos el declarar por Memorias aparte lo qué tuvie-; 
remos por conveniente , y con efpecialidadlos efec^ 
tos en qae'fe ha de convertir el remanente denueftros 
bienes, que dexamosá favor del Patronato, y Memo-*: 
ría s , que tenemos fundado, y eftablecido en el Con
vento de San Hermenegildo, de Carmelitas Defcalzos 
de d ía  C orte: Por tatito, y en confequencia de la cU. 
tada claufula, y difpoíicíon, y para que tenga fu cuiiw 
piído efecto, declaramos fer nueftra intención , y ex-í 
preíTa voluntad lo figuiente.-' . -■ , —— ——► !

En llegando el cafo de haver fallecido el ultimo 
de los dos que fobreviva ? y cumpndofe enteramente 
el citado nueftro Teílamento , y todo lo demás , que 
por Memorias aparte dexáremos difpueílo, yordena- 
do , como en él íe previene, ha de fe r , y quedar todo 
el remanente de nueftros bienes , hacienda , caudal,; 
y efedlos á favor del referido Patronato, como único,; '
y univerfal heredero de ellos--—-----—■--------- ;-------- -

Afsimifmo aplicamos á dicho Patronato afsi el ¡ 
capital, como la renta de qualquíera de nueftras Me-; 
modas , que tenemos eilablecidas, y eftablecieremos^ 
las quales haviendo de cefiar, y dexar de fervir pa-! 
fa los fines en ellas exprefiadas , por los motivos,' 
y en los cafos , que en fus Fundaciones fe previene* 
es nueílra voluntad , que en principal, y renta re
cay ga en dicho Patronato > y lo aya , y poífea codo, 
como cofa luya propia 3 de la qual fe pueden valer, 
y valgan nueftros Patronos para los efeétos que en
efta Memoria exprefiarémos,--------■■ . — ------- -—-

Lo que importare dicho remanente , y los de-f 
más caudales que aya exilien tes, y ociofos en ía Ar
ca común de dicho Patronato, procedidos de Tobías 
de las rencas á él confirmadas v afsímífrno de laso ■*
rentas , y principales de Memorias vacantes , quede 
nuevo adquiriere, en fuerza de k  ckufuh antece«» 
den ce , fe han de hacer un cuerpo , y partida , pa-* 
ra lo que aquideclararem os,coaloqualfe dácum-c 
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s
plímieflto a la. claufula de la Fundación de,dicho Paw; 
tro nato , en que fe previene, que daremos aplica
ción á el refiduo de fus rentas.------- ----- ------1------

;De efte cuerpo de caudal fe ha de imponer en 
empleos redituables hafta el capital , y caudal cor- 
refpondíente , cuya renta, y produdo iguale a lo 
■qUe importan , é importaren las cargas, y c o n f i
naciones con que aora ella, y dexemos gravado di- 
chó Patronato-, porque nueftra voluntades, que aya 
íiempre exilíente otra tanta cantidad mas de rema, 
que la que annualmentc fe necefsite para enterar las 
Fundaciones, y licuados fixos, que eíla Memoria no 
incluye , para que íi por algún inopinado acciden
te huviere defcaecimiento ( que no efperamos ). fe 
afiance por efte medio fu cumplimiento , y fatisfac- 
cion , la qual ha de tener íiempre el primer lugar; 
eftando , como debeeftár, obligada á ella qualquie-t 
la otra renca de qualefquiera otras Memorias pofle-í
rio res.■------ ■— :—  ----- :------------------------------------ .

Para que tenga efedo el eftablecer dicho Patrón 
nato en la expreíTada feguridad, y refguardo de du
plicada renta, fe ha de proceder íiempre emplean-^ 
do á efte fin , afsi los reíiduos de fus rentas annuar 
les, como los demas efedos, y caudales que adqui
riere , como dicho e s , fin convertir alguno en las 
difpoficiones , que porefta Memoria ordenamos, haí- 
ta tanto que fe aya verificado tener ya el Patrona
to aífegurada la dicha duplicada renta, en cuyo ca
fo fe ceífará en las impoíiciones, y á fu feguridad, 
y refguardo quedara en primer lugar obligado cica-* 
pita!, b capitales de qualquiera Memoria que vaca* 
re pofteriormenre , como defpues declararemos, y 
de íu renta haciendofe un cuerpo con la referida du
plicada , fe hara la díftribucion en eíla forma.-- - —, 

En primer lugar fe ha de íacar todo lo que fe ne- 
cefsite para la entera fatisfaccion , y paga de lasFun* 
daciones, fituados, y cargas, con que dexemos gra
vado el Patronato , y que en efta Memoria no incluí- 
ruosj y defpues de enterado todo, fe aplicará el refto

de



Hofpita*
Ies.

He reata pata los efectos Gguíentés , por el orden, y»
preferencia que van colocados.*—— »------ -—-■— ...

En llegando elle cafo, declaramos fer nueftra vo^ 
luncad, que de r o d a s y  de cada una de dichas Me^ 
morías »expreíTadas en las treinta y quatro fojas and 
'cecedentes, fe hagan, y otorguen reparadamente In£ 
trunientos públicos, y en toda forma ante Efcriváno¿ 
arreglados, y al tenor de cada una de fus claufuias* 
¿ofertando á la letra en todos, y en cada uno de div 
chos Inftrumentos la Memoria,y dífpoíícíon corref*
pondiente»---- ---------------------------t:------- ------ _ -- ,

Por las claufulas antecedentes queda declarada 
nueftra voluntad, en quanto a la dUtribucion de rea* 
ta annual de nueftro Patronato > y por lo tdcante & 
reftos de caudales, y refiduos de dicha tenca , queré* 
mos, y ordenamos, que de fu importe íe hagan tres
partes iguales , que aplicamos en efta forma.---- —--*

Otra tercera parte de dichas tres, es nueftra vo-i 
Juntad fe diftribuya en limofnas para Hofpítales po^ 
bres, convirtiendolas en camas * ropa , y colchones 
para ellas, y en otras femejantes afsiftencías , en quí 
¿inmediatamente hallen,y experimenten los pobres 
enfermos el beneficio de fu curación , y confudo.—« 

Por Patronos de efta Memoria para fu mas arre^ 
gladadiftríbucion, nombramos á los fenores Curas* 
que por tiempo fueren de las Parroquiales de San Gi-; 
nés, y San Sebaftían de efta Corte, a los quales da-í 
mos todo nueftro poder, y facultad, para que infor* 
anados de los Hofpitales de eftos Reynos , focorran^ 
cada uno en fu año, tas mas graves, y urgentes ne* 
cefsidades que padecieren , atendiendo con efpecíaii-; 
dad á las que en todo tiempo ocurran en el de NuefV 
era Señora de la Altezana de la Ciudad de Alcalá.— * 

Para dichos informes, vaÜendofe los referidos 
Patronos , como querernos que fe valgan, de perícH 
ñas Eclefiáftícas conftkuidas en dignidad , las que 
fean de fu mayor fatisfaccion, en qualefquiera Ciuda* 
des, o Pueblos de eftos Reynos , encomendarán i  
ellas mifmas la dirección délas limofnas, y focorros^



I uf .
:,q.iie feguii clichosinforínes fe huvíerén: de pra&ícar,

■ i  las quales damos todo nueftro poder , y; facultad, 
para que para comprar camas, ropa para ellas, y lo 
demás precifo , y neceffario á dichos, Hofpirales , fe 
valo-an de Oficiales, y Miniftros competentes, y fe 
pague á cada uno fu trabajo de dicha tercera parte.—.

De todos , y cada uno de dichos fenores Ecle- 
íafticús: , de quienes- fe valieren nüeftros Patronos 
para dichos informes y  confiamos , que afsi como 
darán los mas ciertos , y verdaderos en-orden á la 

 ̂necefsídad ¿ y pobreza de dichos Hofpítales , con la 
jnifma buena fee fe dedicaráná- focorrer las mas ur^ 
gentes , y de mas confuelo , y alivio para dichos 
enfermos y  fin aceptación de perfonas, comodefea- 
ínos *, y porque-afsi nos lo prometemos. de la per* 
fcccion de fu eftado /  y de la confianza con que 
nüeftros Patronos los eligen para tan fanto rniniíá 
terío , es nueftra voluntad , que ni el Adminiftra^ 
idor, ni otro Mitiiftro fuperior, o inferior delHofy 
pical tenga intervención en = dichas limofnas, ni al-; 
guno de dichos fenores Eclefiafticos fea obligado 
¿  dar qtíenta , ni razón de fu diftribucion á qual* 
quíeraTribunal, b juez que lo pretenda.------ — »*

Pero: porque todos, y qualquiera de dichos Hof- 
pirales pobres gocen de efte beneficio , y fe evite 
el repetir dichas limofnas á 'unos mifmos , quedan-; 
doíe otros del todo fin focorrerfe; ordenamos, que 
luego que cada uno de dichos fenores aya hecho fu 
diftribucion en la forma dicha , remita Certifica
ción a el Patrono que le nombro , con exprcfsion 
del Hofpital ,, y  numero de pobres focorridos $ y 
afsimífmo de las cantidades , calidad , y efpecie de 
^dichos focorros , déla qual y  facandofe una copia 
para dicho Patrono , que entregará á el que ha de 
hacer dicha diftribucion en el figuienre año , que
dará la -original én el Archivo de nueftro Patro-

■ nato. ——- —  ̂ i--.- ■ ■ y ■   ' .■— ___
Y fiendo como es , nueftra voluntad, y de

feo el maf perfe£to, y totalalivio de dichos pobres 
. . en-



enfermos'; brdenamos, que permmentlolo ; com ó>; 
eíperamos, la expresada tercera parte j fe focorra. 
a cada uno de dichos Hofpkales , verdaderamente^ 
pobres , fin cícaséz; de manera, que evitandoto-;V 
da fuperfluidad , fi para el fócorro de un folo Hof* ¡ 
pical , y de fus pobres fuere neceífaría toda la renca 
de un ano , es nueílta voluntad, que no fe focorra j 
otro halla el figuienie.-------------- ---- -— —

En el fin de cada ano , qüandb cumplidas todas 
las cargas de nueftro Patronato, y liquidado el im-;; 
porte , y valor de fu refiduo , confiare el que. ha 
de tener cada una de dichas tres partes , fe librara, 
enteramente la correfpondiente a ellas Hmofnas a fa- 
vor del Patrono a quien coque fu diílribuciom *—<—-r

Y defeando , cómo deltamos , ocurrir lo mas
prompta , y eficazmente que fe pueda á el rerne-  ̂
dio , y confuelo de dichos pobres, declaramos íer 
nueftra voluntad , que luego que confie el valor li- 
quido de ella tercera parte , y entregado que fea: 
a dicho Patrono en el fin de cada ano , ha de fer 
tan prompta , y efectivamente fu diftribucion , que 
a los feís mefes de entregado , ha de confiar en la 
Junta de nueftro Patronato por Certificación en fot- 
ma , firmada de fu mano , eftar enteramente dis
tribuido ; y afsí efperamos que lo cumplirá cada 
uno de dichos Patronos , a los quales, como á los 
feñores Eclefiaftícos que nombraren, damos la fa-i 
cuitad para que en primer lugar feparen , y referí 
Ven , cada uno en fu tiempo , cinquenca ducados 
de vellón , que Ies aplicamos para portes de Car-' 
tas , excediendo , como efperamos, el valor dedi-í 
cha tercera parte de dos mil ducados; y íi fuere me*- 
nos , les confiamos el prorrateo fin intervención de 
nueftra Junta , y Patronato. >— — ------- ------

Y revocamos , y damos por de ningún valor, 
v efedlo todos otros qualefquiera Teílamentos, Cob- 
dicilos , y Poderes para reliar , que antes de aora ten
gamos hechos por elcdto , o de palabra , y quere
mos, que no valgan en ju ic io , ni fuera de el > y que

D eñe



Otorga-
fnitínco..

A U _
■ eñe quesera hacemos ¿ y otorgamos, f e a y  fe ten-o 
■gá por hueftra ultima voluntad, y como tal íe guar- V 
dé> entupía., y execute en quanto aya lugar de De
recho , y afsi lo firmamos. Manuela de Munarriz. 
Juan Baptifta de Yturralde. Licenciado Buftíllo.*— -  

En la Villa de Madrid a veinte y un días del raes 
de Agofto, ano de mil fetecientos treinta y fíete a an
te mi eifEfcrivano , y Teftigos, parecieron los Teno
res Donjuán Baptiftade Yturralde, yDonaM anue- 
la deM'unatriz , fu muger , vecinos de efta Villa, 
eftando1 ambos en p ie , y al parecer en fu cabal jui- 
do  , y hecho la proteftacion de nueftra Santa FéCa- 
tholica, entregaron a mi el prefente Efcrivano efte 
Papel cofido , cerrado , y fellado, el qual dixeron 
era fu Teftomento , y ultima voluntad de ambos, y 
que en él dexan fenalado fuEntierro, M iíTas,Tef 
tamentarios , y Herederos , y difpuefto todo lo de
más de fu ultima dífpoficion, y quieren efte en e£ 
ta forma hafta que aya fallecido qualquiera de los 
dos, y que entonces fe abra, y publique con la fo- 
lemnidad del Derecho , reduciéndole a Inftrumento 
publico í y revocaron, y anularon todos , y qua- 
lefquiera Teftamcnto , o Teftamentos, Cobdicilos, 
Poderes para teftar, y ultimas difpoficiones , que an
tes de ella tavieflen hechas, y otorgadas por efcri- 
to , de palabra , o en otra forma , que ninguna quie
ren que valgan, ni hagan fee enjuicio , ni fuera 
de él , falvo efte Teftamento , que ha de íer fu ul
tima , y final voluntad de ambos,en aquella via, y 
forma que mas aya lugar en Derecho; en cuyoTef* 
tímonío afsi lo otorgaron, y firmaron , a quienes 
yo el Efcrivano doy fee conozco , fiendo Teftigos 
llamados , y rogados Don Miguel de Baríenechéa, 
Don Pedro Antonio de Roa, Don Angel García, Don 
Juan Perez de Soto, Don Juan Antonio Gómez Zor
rilla , Don Vicente Navarro, Dependientes todos feis 
de la Cafa de dichos Tenores Otorgan tes, y también 
fueTeftigo Juan Antonio Mofquera , vecinos, y re- 
fidemes en efta Corte , quienes cambien lo firma-:

ion.



Claufula,

ron, Manuela deMunarriz. Juan Baptifta deYtur-e 
raide. Teftigo Miguel de Barrenechéa- Teftigo Pe-} 
dro Antonio de Roa. Teftigo Angel Alejandro G ar-1 
cia. Teftigo Juan Perez de Soto. Teftígo JuanAn-* 
ionio Gómez Zorrilla. Teftigo Vicente Navarro* Tef- 
tigo Juan Antonio .Mofquera.r Ante mi. Bernardo 
Baygorrí. Yo el dicho Bernardo Baygorti, Efcriva-* 
no del Rey nueftro Señor , vecino de eíta Villa de, 
Madrid , prefeute fui .1 lo que dicho es , y en fee- 
de ello lo figné , y firmé. En Teftimonío de v e n 
dad. Bernardo Baygorrí. Licenciado Buftillo,-------¿

Afsimifmo doy fee , que dicha lluftrifsíma fe-í 
ñora Marquefa falleció baxo la referida Difpoíicion¿ 
y de dos Cobdícilos otorgados, . el uno en veinte y; 
quatro de Noviembre de mil fetecientos quarentay. 
uno , ante Don Juan Aguftin Fernandez , Secretario 
de fu Mageílad, Efcrivano de Provincia en efta Cor
te y el otro ante m í, en veinte y cinco de Enero 
de efte año 3 y por ambos mando cumplir, y guar-} 
dar una Memoria , firmada de fu mano , que por 
parre de dicha fu ultima Difpoficion aexb, que orí^ 
ginal fe halla protocolizada con los dichos Cob-f 
dicilos en mis Regiftros de Efcrípturas publicas de 
efte año , y mandada cumplir, y guardar por Au~ 
to del feñor Don Fraacifco Antonio Izquierdo, The-i 
niente Corregidor de efta Villa , proveído ante mí 
en ocho de Febrero de efte dicho año 5 y éntrelas 
el,ínfulas que comprebende la referida Memoria, coa 
referencia al primer Cobdicilo , ay una , cuyo te-«;
ñor á la Ierra es como fe figue. ------- --------------- -

En el Cobdicilo que rengo otorgado , de que 
queda hecha mención al principio de efta Memo-; 
ría , difpongo, y ordeno , que GnombraíTe otros 
Teftamenrarios, fean tenidos portales paraeicum* 
píímiento de mis difpoficiones , baftandoexecurar-í 
lo por qualquiera Memoria limpie , fin uecelsitac 
para ello de nuevo Inftrumento autentico 5 y ufan
do de efta facultad, elijo , y nombro por ralTeC* 
tamentario al ya expreSado feñor Don JuaaPablq



'de Munárríz; mi frim o V y es mi voluntad , qüe 
ufe , y éxerza efte oficio en todo * y del mifmo mo
do que los fenalados en el Teftamento principal , y 
como fi en el eftüvíeíTe nombrado.^ Según que lo 
referido mas por menor conf ia,  y parece del dicho 
Teftamento, Memorias , y Cobdicilos que quedan 
citados y las claufulas, y demás que va inferto , va 
cierto , y verdadero, y concuerda con fu original, 
que queda en mis Regiftros de Efcrípturas publicas 
del ano de mil fetecienros quaienta y uno , y ef* 
re prefence , de que doy fee , y a que me remiro; 
y para que confie , de pedimento de los {eneres Tef« 
tamenrarios, doy el prefente , que figno , y firmo 
en Madrid a doce de Mayo de mil fetecienros qua- 
renca y ocho. En Teñímonio de verdad. Eugenio
París. —--------------------------- ;-------------- *------- ------ -

Profigue Lo aquí inferto concuerda con fu original, que 
laEícrip* queda con el Regiftro de eftaEfcriprura , de que doy 
tura, fee, y a  que me remito*, y para que tenga efeóto lo 

efiablecido, y ordenado por dichos Iluftrifsimos fe-; 
ñores en fus ultimas difpoficíones, en el particular de 
que de cada una-dé las Fundaciones que dexaron he
chas , para los piadofos fines de fu deftino , fe difpu* 
fieífen, y otorgaíTen reparadamente Infirumentos pu~ 
biieos en toda forma , con arreglo , y al tenor de lo 
que a cada una correfpondieífe , con infercion de las 
claufulas reípeótivas , como confia de la que efta in~ 
ferta en dicho Teftímonio , los Tenores Otorgantes, 
como talesTefiamentarios , de cuyo cargo han ufa-»; 
do , y ufan en profecucion de fus facultades, dixe- 
ron : Que íiendo la comprehendida en dichoTeftí- 
monio la que dexaron eftablecida, y fundada, para 
que fe cumplieífe de los reflosde caudales, y refiduos 
de las rentas del Patronato , defpues de cumplidas , y 
pagadas todas las cargas, y Fundaciones, con que le 
dexaron gravado, la tercera parte de los dichos refi
duos, y fobfantes, para que fe convirtieffe , y diftri- 
buyeíTe en limofnas para Hofpitales pobres, convir- 
riéndolas en cámas, ropa, y colchones para ellas, y

en



en otras femejantes afsíftencias , en que immediata-í 
mente hallen, y experimenten los pobres enfermos 
el beneficio de fu curación, y confíelo, atendiendo- 
con efpeciaiidad a las que en todo tiempo OcüfFÍe£* 
fen en el de Nueftra Señora déla Altezana de la Chin
dad de Alcali de Henares; poniéndolo en execucion, 
en confequencía de la ultima voluntad de dichas 
Iluftrifsimos fenoles: Otorgan,que con arreglo a ella 
hacen la dicha Fundación , confignacion, y forma de 
fu diftríbucion de todo ellofenla manera íiguiente.— 

Lo primero, que en conformidad de lo difpuef-; 
t o , y ordenado por dichos Iluftrifsimos Tenores en fu 
ultima difpoílcion , por lo refpedtivé a efta Funda
ción , que ha de tener fu enteco, y debido cumplid 
miento, en la tercera parte de los caudales del reíiduo* 
y fobrante de las rentas del Patronato, que dexaron 
eftablecido , defpues de eftar cumplidas integramen-¿ 
te todas las Fundaciones, y Obras pías, con que le de-, 
xaron gravado, por la regla, grado, y antelación coa' 
que lo difpufieron , y fue fu voluntad fe obfervaííe; 
como confta de las claufulas que van inferías, con-  ̂
fignaa , íicuan , y feñalan la tercera parte de todos los 
refiduos , y fobrantesde las exprefladas rentas del Pa
tronato , defpues de eftar cumplidas , como queda 
prevenido , todas las Fundaciones ,y  cargas, con que 
le dexaron gravado , para que fe conviertan a be-; 
neficio de Hofpirales pobres , convirtíendolo en ca-¿ 
mas, ropa, y colchones para ellas , y en orras íeme-: 
jantes afsiftencias ,de qualefquiera parces , Ciudades^ 
Villas , y Lugares de eftos Reynos, atendiendo coa 
efpecialxdad a las que en codo tiempo ocurran en el 
Hofpitalae Nueftra Señora de la Altezana de la Ciu
dad de Alcali de Henares; todo lo qual difponen^ 
ordenan , y mandan fe cumpla , y execute afsí, en 
cumplimiento de dicha ultima voluntad.» ■ —.

Afsimífmo lo fue la de dichos Iluftrifsimos (eno\ 
res el nombrar * como los fe ñores Otorgantes nom-; 
bran , por Patronos de efta Memoria, para fu mas 
arreglada diftribucion, a los Tenores Cutas proprios^

E que

1 *



que f o t  tiempo ló'fueren de laslglefias PaiToquíaies 
deSnnGilíes, y S,ail Sebaftian de efta Coree, a las qua- 
lés Ies dieforv, y les dan todo el poder , y Facultad que 
Fe requiere, para qüe informados de losHofpitales de 
cftos Reynos, focorrañ , cada uno en Fu año , las mas 
graves, y urgentes necefsidadesque padecieren, aten
diendo con efpecialidad, como queda prevenido , á 
las que én todo tiempo ocurran en el deNueftra Se
ñora de la Aítezana de la dicha Ciudad de Alcalá.---- *

Para cuyos informes fe han de valer, fegun lo dif- 
pufieron dichos feñoresPatronos, de perfonas Ecle- 
Fiañicas conftituidas en dignidad , las que Fean de Fu 
mayor fatisfaccion, en qüaleFquiera Ciudades, o Pue
blos de éftos Reynos, y encomendaran a ellas mlFmas 
la dirección de las límofnas * y Focorros, que fegim 
dichos informes Fe huvierende practicar, á las quales 
les dieron , y les dan rodo el poder, y facultad que fe 
requiere , para que puedan comprar camas 7 ropa para 
ellas, y demas préclfo, y neceífario a dichos Hofpita- 
les,y fe valgan de Oficiales, y Miníftros competen-, 
tes, y fe pagúe á cada: uno fu trabajo de la dicha cer-]
cera parte,—̂ --------- *.— —--------;— ~ ~ *

Afsirnifmo difpúfieron , y los feñores Otorgan
tes ett fús nombres dífponen , y ordenan , baxo la 
fátisfaccion , y confianza que efperaron , y efperaa 
tener dé los feñores Eclefiafticos, de quienes fe va
lieren Ids Feñores Patronos para los dichos informes* 
qUe eftos Fean los mas ciertos, y verdaderos en or
den a la nccefsidad-, y pobreza de dichos HoFpíta- 
les , y que con la mifma buena fee Fe dediquen a 
focorret las mas urgentes ¿ y de mas confuelo , y 
alivio para dichos enfermos, fin aceptación de per
fonas , i como lo defearon , y afsi lo efperan los fe- 
ñores Otorgantes de la perfección de fu eftado, por 
Fer de la confianza dé dichos feñores Patronos, que 
los eligen-para can Tanto miniíterio; refpe&o a lo 
qual difpdnen , y ordenan , en cumplimiento de di
cha voluntad, qüe ni el Adminiftrador, ni otro Minif- 
tro fupéridt, o inferior del Hófpitaí* u HoFpitales don

de



de fe hagan los {ocorros, tenga intervención en dichas 
limofnas, ni ninguno dé dichos Tenores Eclefiafticos 
fea obligado a dar quema , ni razón a qualquier Tri
bunal , 6 juez que lo puercada, pues defde luego los
relevan de ello .---------------------—.— ----- -----------

Afsi mifmo fue fu voluntad, y los Tenores Otorgan* 
tes ordenan , y mandan en fus nombres , que para que 
todos, y qualefquieraHofpitales pobres gocen de efte 
beneficio , y fe evite el repetir dichas limofnas a unos 
inifmos , quedandofe orros fin focorreríe ; el que lue
go que cada uno de dichos feñores Ecíefiaftícos aya 
hecho fu distribución en la forma referida, remita 
Certificación a el fenor Patrono que le nombro , con 
exprefsion del Hofpiral, y numero de pobres focGrrí- 
dos , y afsimifmo de las cantidades, calidad, y efpecie 
de dichos focorros, de la qual, facandofe una copia pa
ra dicho Patrono , que entregara a el que ha de hacer 
dicha di ftribudon en el figuiente año , ha de quedar la
original en el Archivo del Patronato. —— -------—

También fue la voluntad de dichos íenóres Iiuf-' 
enísimos ,como los feñores Otorgantes lo dífponen, y  
mandan conformandofe con ella, que fiendo fu deíeo 
el mas perfe&o, y total alivio de los pobres enfermos, 
que permitiéndolo la expreífada tercera parte , como 
lo efperaban , fe focotra á cada uno de dichos Hofpka* 
le s , Verdaderamente pobres, Gnefcaséz * de manera,* 
que evitando toda fUperfiuidad , fi para el focorro de 
un folo Hofpital, y de fus pobres fuere neceflaria roda 
la renca de un año , fe execute afsi , y no fe focorra
otro hafta el figuiente. - — *—------------- ---------—*

Igualmente difponen, y ordenan, en cumplimien
to de dicha ultima voluntad , que en fin de cada un 
año* quahdo fehailen cumplidas rodas las cargas del 
Patronato * y liquidado el importe , y valor del reíw 
dúo , confiare el que ha de tener, y correfponder a ca
da una de dichas tres parces, que el refpe&ivé a efta 
Memoria y limofnas fe aya de librar , y libre entera
mente a favor del fenor Patrono a quien toque fu d i t
tríbucÍon.*í—t— — P'nV 'I,.." ■ " I I ' f l «

Afii-
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; V  Áfsimifmo, éñ cumplimiento de díclíá ultima vof 
Juntad, deíeandolos fenores Otorgantes ocurrir lo mas 
pro ¡nota , y efectivamente que fe pueda al remedio , y 
confíelo de dichos pobres >difponen, y ordenan, que 
lue-o que conftc del valor líquido de efta tercera par.

1 te , y entregado que fea á dicho feñor Patrono en el Su 
■decida ano , que fu diftribucion fea can prompta , y 
efeótiva , que á los feis mefes de entregado ha de ha
cer conílar en la Junta del Patronato, por Certifica, 
clon en forma, firmada de fu mano , eftár enteramen* 
te díftribuido ,1o que afsi efperan ejecutaran dichos 
fenores Patronosj los quales, y los fenores Eclefiaftí. 
eos que nombraren, han de feparar, y refervar para si 
en primer lugar, cada uno en fu tiempo, cinqtienna 
ducados de vellón , que los fenores Fundadores les 
aplicaron, y los Otorgantes les fenalan para portes de 
Carcas, excediendo , como fe efpera , el valor de di* 
cha tercera parte de dos mil ducados í y fi fuere mey 
nos, han de hacer prorrateo de lo que correfponda 
por si, fin intervención de la Junta del Patronato. — ¿ 

Y en la forma referida los fenores Otorgantes,’ 
como tales Teílamentarios , ufando de fus faculta* 
des , hacen, y otorgan eña Fundación , con arre-:, 
glo a-lo que fobre ella difpufieron , y ordenaron;, 
dichos lluítrifsimos^ fenores Marquefes de Murillor 
y parafu cumplimiento, la confignan en la tercera 
parte del refiduo , y remanente de las rentas del 
dicho Patronato, para que fe cumpla por los ferio- 
res Patronos de él defpues que fe verifique eftar 
cumplidas todas las Fundaciones, cargas , y Memo
rias con que le dexaron gravado , como 'anterio* 
res a efta , fegtm dicha diTpoficion : Y al cumplí* 
miento, obfetvancia, y validación de todo ello oblí^ 
,gan los bienes , y rentas de dicho Patronato , y 
efpecíalmence las confignadas a la mencionada Fun
dación , y otras , afsi las que á el prefente tiene , co* 
mo las que en adelante tuviere , y adquiriere , mue
bles , y ralees, habidos, y por haber > y para ello 
dan fu poder cumplido á las Jufticias, y Jueces de

fu
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fu Mageftad , Je qualefquier partes que fean , y eni 
efpeciai á las de efta Corte,, y Villa de!Madrid in-v 
foíidurn; a cuyo fuero , y jurifdiccion fe fometen*, 
renuncian el Cuyo propio, domicilio, :y vecindad, 
y la ley Si convenedt de jurifdi&ione omnium jiiV 
dicum acon todas las Jemas de fu favor, la gene-4 
ra l , y la que prohíbe fu renunciación , y derechos 
de ella en forma , y lo reciben por fentencia paf¿ 
fada en autoridad de cofa juzgada : En cayo Tef-; 
timonio afsí lo otorgaron , y firmaron 3 a quienes 
yo el Efcrívano doy fee conozco , Tiendo Teftigos 
Don Pedro Antonio de Roa, Don Antonio Tobar,: 
y Alphonfo de la Plaza , refidences en efta Corte.; 
Pedro de Aftrearena. Martín de Yturralde. Don Juan 
Pablo de Munarriz. Ante ra l Eugenio París. Eim 
mendado: mano: que. Yo el dicho Eugenio París, Efc 
crivano del Rey nueftro Señor , y del Numero dé 
efta Villa de Madrid , prefente fui á lo que dicho 
es, y en fee de ello lo figné, y firme. En Teftimo^* 
nio de verdad. Eugenio París.» — *
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