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N la Villa de Madrid a primero día 
del mes de Septiembre de mil fe* 
teciencos quarenta y ocho,ante 
mi el Efcrivano del Numero , y. 
Teftigos , parecieron los Tenores 
Don Pedro de Aftrearena, Cava*; 
llero del Orden de Calatrava;' 

Don Juan Pablo de Munarriz , Presbytero , y Don 
Martin de Yturralde , ComiíTario de Guerra de las. 
Reales Tropas de fu Mageftad , todos vecinos de ellay 
Teílamentarios de los Iluftrifsimos Tenores Don Juan 
Baptifta de Yturralde, y Doña Manuela de Munarriz,; 
fu muger , Marquefes que fueron de Murillo , nom
brados por tales en fus ultimas difpoficiones *, y di-t 
xeron:Que por una de las Memorias que j^or parte 
de ellas dexaron, difpufieron , y ordenaron que en 
llegando el cafo dehaver fallecido el ultimo de ios 
dos , y cumplidofe enteramente lo que dexaífendií- 
puerto, y ordenado , bavia de fer, y quedar todo 
el remanente de fus bienes, y hacienda , caudal , y, 
efe£tos para el Patronato Real de Legos, que para el
cumplimiento de varias Memorias dexaron eftableci-i
d o , y fundado en el Convento de San Hermenegil-¡ 
d o , de Carmelitas Defcalzos de efta Corte , como uni-.; 
co, y univerfal heredero de ellos , los que fehavian 
de imponer a favor del mifmo Patronato, para el 
cumplimiento de dichas Memorias > de forma , que 
para mas afianzarlas , y asegurarlas, havian de ha* 
cerfe duplicadas las dichas impoficiones, harta que 
llegaífen á producir igual cantidad de renta á loque 
pudieran importarlas cargas, y confinaciones con 
que dexaffen gravado dicho Patronato, por fer fu 
voluntad, que huvieffe fiempre exilíente otra tanta 
cantidad mas de renta, que la que annuaimente fe 
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' ^ iieccfiiúíre para enterar las Fundaciones , y fitua-' 
*  dos fixos, para que fi por algún accidente tuviefle 

’deícaccimiento, fe afianzafle por ellemedio fu cum
plimiento , y fatisfaccion, eftando, como debía que
dar obligada a ello, otra qualquiera renta de qualef- 
duiera Memorias , y Difpoficiones pofteriores j y  
que para que tuvieíTe efe£to todo, fe havia de em
plear ¿ afsi los refiduos de fus rentas annuales, como 
los demas efe&os, y caudales que adquicieíTe , como 
tal heredero, y por otras reprefentaciones explica

b a s  en la dicha Memoria , fin convertirlo en otros 
fines, hafta tanto que fe verificafle tener ya el Patro
nato- aíTcgúrada la dicha duplicada renta, en cuyo 
cafo fe havia de ceífar en las impoficiones, y á fu 
íeguridad ,  y refguardo havia de quedar en primer 
liigar obligado el capital, o capitales de qualefquic- 
ta Memorias, qüe vacaífen pofteriormente , y de fu 
renta, haciendofe un cuerpo con la duplicada, fe ha
via de hacer diftribucion de rodo ello , íacandoíé en 
primer itigar todo lo qúe fe necefsitaíle para la en
tera fatisfaccion , y paga de las Fundaciones , fitua-, 
dos, y cargas con quedexafletigravado dicho Patro
nato , y que en la referida Memoria no incluyeron*, 
y defpues de enterado tod o , fe havia de aplicar el 
réfto de renta para los efedos que feñalaton , por el 
orden, y preferencia que iban colocados en la di
cha fu Memoria *, y difpufieron, y ordenaron, fer fu 
voluntad , que de codas, y de cada una de las Me
morias que déxaban feñaladas, fe hicieílén,y otor- 
gaffen, con feparacion, Inftrumcntos públicos en to
da forma, arreglados a el tenor de cada una de fus 
clanfulas , inferrando a la letra en todos, y en ca
da uno de dichos Inílrumentos la Memoria, y Dif- 
poficion cortefpondiente á ellos» y también diípu- 
fieroa , y ordenaron , que deípues de la diftribu- 
cion de renca annual que dexaron íéñalada para los 
fines de fu deftino , de los refiduos de caudales, y 
rentas fe hicieflén tres partes iguales, las que fe aplica
ron, una a. beneficio de Conventos de Reliaiofaspo-
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Teftimo-;
nio.

b res, y verdaderamente necesitados, de qíialquier, 
Orden, y Profefsion que fucilen , que vivan del Co-¡ 
mun , incluyendo en ellos el Beaterío de Franciícas 
de la Ciudad de Alcala , contiguo á el Convento de 
San Diego j y afsímifmo á beneficio de las miftnas 
Rcligiolas particulares pobres , y verdaderamente ne- 
ccfsitadas de los Conventos, Orden , Profefsion , 6 
Regia que fuellen adonde no fe obferve dicha Vida* 
otra tercera parte para Hoípitales pobres , convir** 
riéndola en camas, ropa , y colchones para ellas , en 
que tmmediatamence hallen , y expetimeftten lospo- 
bt es enfermos el beneficio de fu curación, y con- 
fueio y la otra tercera parte á beneficio de los Pa- 
dres Pobres de la Madre de Dios delasEfcuelasPias, 
para los fines de fu aplicación , y deftino, íegun mas 
por extenfo fe contiene, y expreíTa en la dicha Me
moria , y ultima Difpoficion > y de lasclaufulasque 
comprehende la aplicación de los reíiduos, yfobran- 
tes de todas las rentas del Patronato, defpues de en¿ 
teradas, y cumplidas las Fundaciones, y cargas con 
que le dexaron gravado dichos lluftrifsimos fenores 
Fundadores , confia deTettimonio dado por tni el 
infrafcriptoEfcrivano, que me piden le infecte aquí 
á U letra, é yo lo hice afsi, que fu tenor es el fiw
guíente.--------- -— ...........—  ....... — —■—-—*

Y o Eugenio París, Efcrivano del Rey nueftro Se
ñor , y del Numero de efta Villa de Madrid , doy. 
fee , que ante m í, precedida lafolemnidad delDe-< 
recho , en el dia veinte de Febrero de mil fetecien-í 
tos quarenta y uno, por el feñorDon Diego Bullí- 
lio Pambley, del Confejo de fu Mageftad en el de Ha* 
tienda , fiendoTheniente Corregidor de efta dicha 
Villa ,fe abrió, y publico elTeftarnento , y ulrima 
voluntad con que falleció el lluftrifsimo feñor Don 
Juan Baptifta de Yturralde , Marqués quefuedeMuJ, 
rillo , Governador del Confejo de Hacienda, Secreta-} 
riodelDefpacho Univevfalde ella , otorgado de man
común por dicho feñor , y la Iluftrifsiim feñora 
Doña Manuela déM unarriz,fu muger, ya difunta^
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Mar<£íefa que fue dei mifmo Titulo , que falleció 
baxo la propia difpoficion en veinte y feis de Ene
ro de efte año , ante Bernardo Baygorti, Efcrivano 
de fu Mageftad, en veinte y uno de Agofto de mil fere- 
cientos y treinta y fiete,que fe mando cumplir,y guar
dar con el contenido de varias Memorias, que por par
te deél dexaron firmadas ,y  uno , y otro protocolizar 
en mis Regiftros de Efcripturas publicas de dicho año 
de mil fetecientos quarenta y uno *, y entre las claufu- 
las que comprehenden , afsi el dicho Teftatnento, co
mo las Memorias, ay las que fe expresaran , yfacadas 
unas, y otras con cabeza, y pie del referido Tcftamen- 
to, y fu otorgamiento, á la letra fon como fe figue, —* 

Cabeza de InDei nomine. Amen. Sepan quantos efta Carca 
el Tefta- deTeftamento , y ultima voluntad vieren , como Nos 
mentó. Don Juan Baptifta de Yturralde , y Doña Manuela de 

Munarriz , marido, y rauger que íbmos, vecinos de 
efta Villa de Madrid , yo el dicho Don Juan Baptifta 
natural del Lugar de Arizcun, en el Valle deBaztán, 
Reyno de Navarra, hijo legitimo de los feñoresDon 
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 de Eftella , en Na
varra^  Doña María de Aramburu, natural de la Villa 
de Efcariche, mis Padres, difuntos * eftando, como ef- 
tamos, por la mifericordia de Dios, fin enfermedad 
adual ,y  ennueftro 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 Beatifsima Trinidad, Padre, H ijo , y Efpiritu 
Sanco , tres Perfonas diftinras , y un folo Dios verda
dero, y que la fegunda , el Verbo Eterno , fe hizo 
Hombre, encarnando milagrofamenteen las puriísi- 
tnas Entrañas de Maria Sancifsima, fiempre Virgen , y 
en todos los demas Myfterios, que tiene, cree , y con
fiera la Santa Iglefia Catholica Apoftolica Romana, 
en cuya Fe, y creencia hemos vivido , y queremos vi-



Claufula 
del Tef
tamento.

Claufula 
de Alba- 
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vír, y morir ; como Catholicos Chriftianos , por la 
qual Fe, y creencia efperamos de la Divina Magcftad 
de Dios nueftro Señor , que ufando de fu mifericordia 
nos perdone nueftros pecados , por los mélicos de la 
preciofifsima Sangre, Pafsion, y Muerte de nueftro Se
ñor Jeíu-Chrifto, y nos conceda la eterna falvacionj y 
para ello ponemos por nueftrosInterceíTores , y Abo
gados á la Gloriofiísima Virgen Maria, Señora nuef
tra , los Sancos Angeles de nueftra Guarda, San Juan 
Baptifta,San Joíeph, Santo Domingo , San Francifco 
de Afis ,San Vicente Fetréc ,y  a todos los demas San
tos , y Bienaventurados de la Corte Celeftial, deci
mos : Que defeandoeftár prevenidos para la hora , y 
riímrofa lance de la muerte , inevitable a todo vivien- 
te, y defembarazados de cuidados temporales, para po
der atender a los mas importantes á nueftra falvacion; 
y para que fe cumpla , y exccute lo que es nueftra vo
luntad para defpuesde nueftro fallecimiento, hace-« 
m os, y ordenamos efte nueftro Teftamento, y Diípo- 
lición en la forma figuiente: ■— — —-——

Si dejáremos alguna Memoria , o Memorias fir-< 
madas de ambos, haciendo Mandas * Legados, o otra 
difpoficion perpetua , temporal, o por una vez , y fe- 
ñaláremos otros Teftamentarios demás de los que en 
efte Teftamento nombramos , queremos que fe guar
den , cumplan , y execucen , como fi aquí eftuvieíTen 
infertas ,y  expteífadasalaletra , y tengan por parte 
de efte Teftamento. ^  ■— •

Y para cumplir , yexecutar efte nueftro Tefta-; 
meneo , y lo que por él difponemos , nombramos por 
nueftros Albacéas , y Teftamentarios primeramente el 
uno á el otro de nofocros, p3ra que el que fobreviva 
lo fea del que antes aya fa llec idoy  al feñor Don An
drés de Munarriz , nueftro Hermano , Canónigo de la 
Santa Iglefía de Toledo *, Don Pedro deAftrearena, 
nueftro Sobrino , Cavallero del Orden de Calatrava*, 
Don Martin de Yturralde , también nueftro Sobrino, 
ComilTario de Guerra de las Reales Tropas de fuM a- 
geftad > y a Don Juan Francifco de Goyeneche, Mar-



Memoria, y dif- 
poftcîon tocanrc 
al rémanente de 
bïenes , y à refi- 
duos del Patro- 
nato j y Memo- 
jrias principales.

ques de Ugena> y a Don Pedro, y a Don Juan de Hual- 
de , á rodos los cjuales, ( y á otros qualeíquiera r fi los 
nombramos , como queda prevenido) y a 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 , o fuera de ella , y cúmplan , y paguen lo 
contenido en efteTeílamento, y Difpoficiones, que 
por el ordenamos ; y efte Poder les ha de durar todo 
el tiempo que fuere neceflario, fin limitación alguna, 
aunque fea cumplido , y paífado el tiempo feñalado
por Derecho.--------------- -— — ^—  ■ ■■ ■------- *

Pocquanto nofotros Don Juan Baptitta de Ytur- 
ralde , y Dona Manuela de Munarriz, marido, y mu-« 
ger que fomos, tenemos de común acuerdo ororgada 
nueítra ultima voluntad, digo difpoficion, por Tefta- 
menro formal cerrado, en el qual prevenimos lo que 
conduce al cumplimiento de nueítra voluntad , refer-i 
vandonos el declarar por Memorias aparte lo que tu-» 
viéremos por conveniente,y con cfpecialidad los efec
tos en que fe ha de convertir el remanente de nueftros 
bienes, que dexamos a favor del Patronato, y Memo-, 
rias, que tenemos fundado, y eftablecido en el Con
vento de San Hermenegildo, de Carmelitas Defcalzos 
de ella Corte: Por tanto,y en confequencia de la ci
tada claufula, y difpoficion, y para que tenga fu cum
plido efecto, declara fer nueítra intención, y exprefla
voluntad lofiguiente.--------------- -—.... . ■ - — -

En llegando el cafo de haver fallecido el ultimo 
de los dos que fobreviva,y cutnplidofe enteramente 
el citado nueílro Teítamenco, y todo lo demas , que 
por Memorias aparte dexáremos difpueíto , y ordena
do , como en él íe previene, ha de fer, y quedar rodo 
el remanente de nueftros bienes, hacienda , caudal, 
y efefitos a favor del referido Patronato, como único,
y univerfal heredero de ellos.—  ■■  ------- - — „

Afsimifmo aplicamos a dicho Patronato , afsi el 
capital, como la renta de qualquiera de nueílras Me
morias , que tenemos cftablecidas, y eílablecieremos,
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lasquales haviendo de cefíar, y dexar de fervir pa-, 
ra los fines en ellas expreffados , por los motivos, 
y en los cafos , que en fus Fundaciones fe previene, 
es nueftra voluntad , que en principal, y renta re- 
cavga en dicho Patronato , y lo aya , y poífea todo, 
como cofa fuya propia , déla qual fe pueden valer, 
y valgan nueftros Patronos para ios eíc£tosqueea
ella Memoria expreflaremos.----------------' -

Lo que importare dicho remanente , y los de
mas caudales que aya exiftentes, y ociofos en la Ar
ca común de dicho Patronato, procedidos de fobras 
de las rentas a él confirmadas *, v afsimifmo de laso  ■»
rencas , y principales de Memorias vacantes, quede 
nuevo adquiriere, en fuerza de la claufula antece
dente , fe han de hacer un cuerpo , y partida , pa-t 
ra lo que aquí declararemos, con lo qual fe da cumr 
plimiento a ia claufula de la Fundación de dicho Pa-; 
rronato , en que fe previene, que daremos aplica
ción á el refiduo de fus rentas. -— —---------  ■ -

De efte cuerpo de caudal fe ha de imponer en 
empleos redituables hada el capital , y caudal cor* 
refpondiente , cuya renca, y producto iguale a lo 
que importan , é importaren las cargas , y config- 
naciones con que aora ella, y dexemos gravado di
cho Patronatoporque nueftra voluntad es, que aya 
fiempre exilíente otra tanta cantidad mas de renta, 
que la que annualmente fe necefsite para enterar las 
Fundaciones, y licuados fixos, que ella Memoria no 
incluye , para que íi por algún inopinado acciden-; 
te huviere defcaecimiento ( que no efperamos ) fe 
afiance por efte medio fu cumplimiento, y íatisfác-» 
cion , la qual ha de tener fiempre el primer lugar,* 
eftando , como debeeftár, obligada a ella qual quie-* 
ra otra renta de qualquicra otras Memorias pofte-
ñores. ■ ■ ■ — ------------------------------------------- ■

Para que tenga efeéloel eftablecer dicho Patrón 
nato en la expreíTada feguridad, y refguardode du^ 
plicada renta, le ha de proceder fiempre emplean
do a efte fin , afsi los refiduos de fus rentas annua«

C les,
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8
les, como los demás efe&os, y caudales que adqui-

Religiofas

riere como dicho e s , fin convertir alguno en las
diípoficiones , que porelhi Memoria ordenamos, haf. 
ta canto que fe aya verificado tener ya el Patrona
to aíTcgurada la dicha duplicada renta, en cuyo ca
fo fe ceñara en las impoficiones, y a fu feguridad, 
y refguardo quedara en primer lugar obligado el ca
pital , o capitales de qualquiera Memoria que vaca
re pofteriormence , como defpues declararemos, y 
de fu renta haciendofe un cuerpo con la referida du
plicada , fe hará la diftribucion en efta forma.-——--—« 

En primer lugar fe ha de facar todo lo que fe ne- 
cefsirc para la entera facisfaccion ¿ y paga de las Fun
daciones , Gtuados , y cargas , con que dexemos gra* 
vado el Patronaro , y que en ella Memoria no inclui
mos y y defpues de enterado todo, fe aplicará el refto 
de renta para los efectos figuientes, por el orden , y
preferencia que van colocados.- ■ ------- —-

En llegando eíle cafo, declaramos fer nueftra vo* 
luntad, que de todas , y de cada una de dichas Me-» 
morías, expreíTadas en las treinta y quatro fojas an
tecedentes , fe hagan, y otorguen reparadamente Inf» 
trunientos públicos,y en toda forma ante Efcrivano, 
arreglados, y al tenor de cada una de fus claufulas, 
infertando á la letra en todos, y en cada uno de di
chos Inftrumentos la Memoria, y difpoficion corref.
pon diente.-----— — — ------ -------—------— , —-

Por las claufulas antecedentes queda declarada 
nueftra voluntad, en quanto á la diftribucion de ren
ta annual de nueftra Patronato * y por lo tocante á 
reftos de caudales, y refiduos de dicha renta , quere
mos , y ordenamos , que de fu importe fe hagan tres
partes iguales, que aplicamos en efta forma.--------

Una tercera parte á beneficio de Conventos de 
Religiafas pobres, y verdaderamente necefsicados, de 
qualquiera Orden , y Profefsion que fean, que vivan 
delComutr, (incluyendo , como incluimos en ellos, 
el Beaterío de Franciícas de la Ciudad de Alcalá, con
tiguo al Convento de San Diego) y afsimifmo á be-

nefi-



neficio de las mifmas Religiofas particulares pobres, 
y verdaderamente necefsitadas, en los Conventos de 
qialquieia O rden, Profefsion , o Regla que fean, 
donde no fe obferve dicha Vida.—— ------------------ -

Y aunque nueftra voluntad , y defeo es focorrer
las verdaderas nccefsidades de los Conventos pobres, 
y de cada una de fusReligiofns , que verdaderamen
te lo eftén, y las que viven del Común fe merezcan 
la primera atención; fin embargo,como eftas , por 
lo general, afsi lo experimenten , disfrutando en co
mún copiofaslimofnas de los Fieles ; y al contrario, 
por carecer de eftas, y de rentas fus Conventos , pa
dezcan graves neccfsidades las que no obfervan dicha 
Vida : Por tanto encargamos á cada uno de los Pa
tronos, por cuya mano fe han de diftribuir eftas li- 
mofnas , que en primer lugar atiendan a las fufodi- 
chas, focorriendo á cada una en lo mas precifo , fi el 
valor de dicha tercera parte lo permitiere , en todo lo 
neceflario , para que libres de los cuidados del figlo, 
pongan todo el fuyo en agradar á quien por fu pro-; 
refsion fe confagraron.— —— *—:—— ■ —..— ■»

Para con mas acierto remediar las mas verdade
ras necefsidades , fe informaran dichos Patronos, ca
da uno en fu tiempo, por petfonas fidedignas, Reli- 
giofas ,y  Eclefiafticas , las de fu mayor fatisfaccion, 
afsi en efta Corte, como fuera de ella, de los Con
ventos mas pobres, de qualquiera Religión , y Pro- 
fefsion que lean , en los quales, íiendolo verdadera
mente , es configuicnte padecer muy graves necefsi- 
dades algunas , ó muchas de fus Religiofas.— ———*

Y para faber quienes fon eftas tomaran fus in
formes , afsi del Confeífor, y Vicario que por tiem
po fuere, como de la mifma Prelada > y atendiendo, 
y prefiriendo a aquellas, en las quales concordaren 
con mayor uniformidad dichos informes,focorreran 
á cada una fegun fu mayor , o menor necefsidad; 
pero de tal modo , que ningún focorro ha de exce
der de quinientos reales de vellón por todo un año .^

Eftos focorros, tiendo cortos, fe podrán entre
gar«i '
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gara la mifmaReligiofa con intervención de la Pre
lada ; pero fi paíTaren de cien reales, fe darán á la 
Prelada, y pondrán en el depofito del Convento , pa
ra que por mano de la fufodicha , y de las Madres 
Depofirarias fe la focorra por mefes, fegun fu nc-
ceísidad. ■ - ■—----------------------- -------- ------

Conftando afsimifmo á dichos Patronos por los 
referidos informes de algún Convento , o Conven- 
ros Obíervantes de la Vida Común, verdaderamente 
pobres , de qualquiera Regla, o Profefsion que fcan; 
es nueftea voluntad , que cambien fe les focorra, le
gua la mayor , o menor necefsidad que padecieren, 
iobre que fe hará la mas exa£ta averiguación , y fe 
entregarán dichos focorros al Admioiltrador, oMa^ 
vordomo del Convento , con intervención de la Pre-
lada , y Depoficarias de el. - -■■■»■ — ---------- •

Y por quanto nueftra voluntad , y defeo es fo- 
correr únicamente las urgentesnecefsidades, quepa-* 
decen los referidos Conventos, y Religiofas, faltán
dolas aun lo mas moderado para fu precifa períonal 
manutención , y facilitarlas por efte medio la mas 
puntual obfervancia de fus Sagradas Leyes en el re
tiro* de fu Claufura : Por tanto , queremos, y or* 
denamos, que de ningún modo 3 aunque fea con 
pretexto de Culto, fe diítribuya cantidad alguna , por 
pequeña que fea , para voluntarias conveniencias, fa
bricas , o qualquiera otro fin , aunque parezca, o fea
mas piadoío. —— —------- -—  ---------:------

Para que todos generalmente , aísi Conventos, 
como Religiofas , gocen de efte beneficio, y /¿ evite 
el repetir continuadamente dichas limofnas á un mif- 
mo Convento , o Religiofa *, ordenamos , que en el 
£n de cada un año , cada uno de los tres Patronos 
que nombráremos, entregue á el que ha de hacer 
dicha distribución en el figuiente,Certificación en for
ma , firmada de fu mano , por la qual, y por los 
Recibos , o Cartas de pago de cada uno de los Con-, 
ventos, y Religiofas focorridas, confte por fus pro
pios nombres, y apellidos quienes fueron, y fcevi*

te



te el referido inconveniente f de citya Certificación; 
y Recibos , Tacando una copia para fu govierno di** 
cho Patrono > íe pondrán la original , y origina-; 
les todos los anos en el Archivo de nueltro Parro-;
nato .----- —----- ■------ -—*------ ■■ —;-------------— -- *

Por Patronos de efta Memoria , para la mas arrecí 
glada diftribucion de dichas limofnas, nombramos 
álos muy Reverendos Padres Priores que por tiem
po fueren de los Religiofifsimos Conventos de Car-; 
mélicas Defcalzos de ella Corte , y de Jefus María 
dcValverde , y al Riño. Padre Guardian denaeftro
Padre San Francifco de Madrid.  -------—:----- -—— *

A dichos tres Prelados damos toda nueftra facul
tad , pata que en el primer ano el dei Carmen ,en el 
fegundo el de. Valverde , en el tercero el de nueftro 
Padre San Francifco , y afsi fuccefsivamente en los 
íiguientes, hagan la referida diftribucion fegun , y. 
en la forma por nofotros expreíláda defde el nume<
ro fetenta y u n o .-------- ■■ ------ — ■ '■ «—j

En gratificación de la incomodidad que han de 
tener en dichadiftribucion,confignamosácada uno 
en el ano que ha de eftár á fu cargo cien ducados 
de vellón, los cinquenca para fus neccfsidades Re-; 
ligiofas j y portes de Carcas , que ferán incfcufables, 
por haverfe de diílribuir , como defeamos , muchas, 
olas mas de dichas limofnas fuera de ella Corte} y 
los cinquenta reliantes para que cada uno de dichos 
Prelados los emplee á fu elección en Ornamentos de 
lalglefia mas pobre del Convento, ó Conventos de 
fu Orden , efpecialmente en aquellos mas immedia-i 
tos á el Sacratifsíuio Cuerpo deChrifto nueftro Bien;
como fon Corporales , Pacificadores, &c.------- — *

La exprefíada gratificación de cíen ducados,ha, 
y debe entenderfe no baxando, como efperamos, la 
cantidad , y valor de dicha tercera parte de dos mil 
ducados ; porque no fiendo afsi, es nueftra volun
tad , que al refpe¿to de lo que baxare íe prorratee 
dicha gratificación por el mifmo Patrono , fin que 
en dicho prorrateo tenga, ni pueda tener interven^
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cion la Junta de nueftro Patronato , ni alguno de 
los demás Compatronos. —■ > ---------- ----------------—*

En el fin de<cada año , quando cumplidas todas 
las cargas de dicho nueftro Patronato, y liquidado 
el im porte, y valor de fu refiduo , confiare el que 
ha de tener cada una de las tres partes, en que fe 
ha de dividir , fe librara enteramente la correfpon- 
diente á citas limofnas á favor del Patrono , á quien 
feg un el orden expreífado toque djflribuirlas. ■ - «

Y defeando , como defeamos , ocurrir lo mas
prompta , y efectivamente que fe pueda a dichas ne- 
cefsidades , declaramos fer nueftra voluntad , que 
luego que confie el valor liquido de dicha tercera 
parce, y entregado que fea dicho Patrono en el fin 
de cada año , ha de fer tan prompta , y efe&ivafu 
aiftribucion , que á los feis mefes de entregado , ha 
de conftar en la Junta de nueftro Patronato por Cer^ 
tificacion en forma , firmada de fu mano, eílar en
teramente diftribuido-, y afsi efperamos que lo cum
plirá cada uno de dichos Patronos en fu tiempo , dán
doles la facultad para que en primer lugar feparen, 
y apliquen ,en la conformidad que nofotros les apli
camos , la cantidad correfpondiente a fu gratifica
ción. ----- —--------— ------------ ——  -------- ----- —r

Y revocamos , y damos por de ningún valor,
y cfeCto todos otros qualefquiera Teftamentos, Cob- 
dicilos , Poderes para cellar , que antes de aota ten
gamos hechos por eferito, b de palabra, y quere
mos , que no valgan en Juicio , ni fuera de e l, y que 
elle que aora hacemos, y otorgamos, fea, y ( íe en
tienda digo)fe tenga por nueílra ultima voluntad , y 
como tal íe guarde, cumpla , y execute en quanto 
aya lugar de Derecho, y afsi lo firmamos. Manuela 
de Munarriz. Juan Bapcifla de Ycurralde. Licenciado 
BuftiUo__________________ ___________________ ,

En la Villa de Madrid a veinte y un dias del mes 
de Agofto , año de mil fetecientos treinta y fíete , an
te mi el Efcrivano , y Teíligos, parecieron los feno
les Donjuán Baptiftade Ycurralde , y DoñaManue-
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la dcMunarriz , fu muger , vecinos de efta Villa, 
eftando ambos en pie , y ai parecer en fu cabal jui
cio , y hecha la píoteftacion de nueftra Santa Fe Ca- 
tbolica, entregaron'a mi el prelentc Efcrivano efte 
Papel coíido , cerrado , y feílado, el qual dixeron 
era fu Teftamento , y ultima voluntad de ambos, y 
que en él dexan feñalado fu Encierro, MiíTas ,T ef- 
tamentarios , y Herederos , y difpuefto todo lo de
mas de fu ultima difpoGcion , y quieren efté en ef¿ 
ta forma halla que aya fallecido qualquiera de los 
dos, y que entonces fe abra, y publique con la fo- 
lemtiidad del Derecho , reduciéndole a lnftrumento 
publico v y revocaron, y anularon todos , y qua- 
lefquiera Teftamento, o Teftamentos, Cobdicilos, 
Poderes para teftar , y ultimas ¿Ufpoficiones, que an-f 
tes de efta tuvieífen hechas, y otorgadas por efe ri-, 
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 ferfu ul
tima , y final voluntad de ambos, en aquella v ia , y 
forma que mas aya lugar en Derecho  ̂en cuyoTef* 
timonio afsi lo otorgaron, y firmaron , a quienes 
yo el Efcrivano doy fee conozco , fiendo Telligos 
llamados , y togados Don Miguel de Batrenechéa, 
Don Pedro Antonio de Roa, Don Angel García, Don 
Juan Perez de Soto,D onjuán Antonio Gómez Zor
rilla , Don Vicente Navarro, Dependientes todos íeís 
de la Cafa de dichos feñoresOtorgantes, y también 
fue Teftigo Juan Antonio Moíquera , vecinos , y re- 
íidentes en efta Corte , quienes también lo firma
ron. Manuela deMunarriz. Juan Baptifta deYrurr* 
raide. Teftigo Miguel de Batrenechéa. Teftigo Pe-; 
dro Antonio de Roa. Teftigo Angel Alexandro Gar
cía. Teftigo Juan Pefez deSoto. Teftigo Juan An
tonio Gómez Zorrilla. Teftigo Vicente Navarro. Tef
tigo Juan Antonio Mofquera. Ante mi. Bernardo 
Baygorri. Yo el dicho Bernardo Baygorri, Efcriva
no del Rey nueftro Señor , vecino de efta Villa de 
M adrid, ptefente fui a lo  que dicho e s , y en fee
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«Je ello lo figné , y firme. En Teftimonio de ver
dad. Hcriianlo Uaygarri. Licenciado Bultillo. ——  

Alsuuifmo doy fee , que dicha lluílrifsima fe- 
ñora Murquefa talleció baxo la referida Difpoficion, 
y de dosCobdicil.os otorgados, el uno en., veinte y 
qtutro de Noviembre de mil fececientos quarentay 
uno , anee Don Juan Agullin Fernandez , Secrerario 
de fu Mageftad, Eícrivano de Provincia cnertaCor^ 
te i y el otro 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 por 
parre de dicha fu ultima Djfpoficion dexó, queorU  
ginal fe halla protocolizada con los dichos Cob-; 
dicilos en misRegillros de ,Efcr¡pturas publicas de 
elle año , y mandada^ cumplir, y guardar por Au^ 
co del feñor Don Francifco Antonio Izquierdo, The- 
niente Corregidor de efta Villa , proveído ante mi 
en ocho de Febrero de elle dicho año i y entre las 
daufulas que comprehende la referida Memoria , con 
referencia al primer Cobdicilo , ay una , cuyo te-; 
ñor á la letra es como fe figue. ■ ■■■ " ■ ■-<

En el Cobdicilo que tengo otorgado , de que 
queda hecha mención al principio de efta Memo
ria , difpongo, y ordeno , que (i nombrarte otros 
Teftamentarios, fean tenidos portales paraelcum - 
plimiento de mis difpoficiones , bailando executar- 
lo por qualquiera Memoria firñple , fin necefsitar 
para ello de nuevo Inftrumento autentico ; y ufana
do de efta facultad, elijo , y nombro por talTef- 
tamentario al ya expreflado feñor Don Juan Pablo 
de M unarriz, mi Primo *, y es mi voluntad , que 
ufe , y exerza efte oficio en todo, y del mifmo rno-, 
do que los feñalados en elTeflamenco principal,y 
como fi en él eíluviefle nom brado.^ Según que lo 
referido mas por menor confia , y parece del dicho 
Teílamento, 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 Regidlos de Efcripturas publicas

del
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del ario de mil fetecientos quarenta y uno , y e£* 
te prefenre , de que doy fee , y a que me remiro1, 
y para que confie, de pedimento de los Tenores Tefta- 
mentarlos , doy el prefenre , que figno , y firmo en 
Madrid a diez y ocho de Mayo de mil fetecientos 
quarenta y ocho. En Teftimonio de verdad. Eugenio
París.-----------------—----------------- -------------------- -

Lo aquiinferto concuerda con fu original, que 
queda con el Regiftro de ella Efcriptura , de que doy 
fee, ya que  me remito > y para que tenga efe£to lo 
eftablecido, y ordenado por dichos lluftrifsimos Te
nores en fus ultimas difpoficiones, en el particular de 
que de cada una de las Fundaciones que dcxaron he
chas , para los piadofos fines de fu dellino , fe difpu- 
fieffen, y otorgaífen feparadamente Inftrumentos pú
blicos en toda forma , con arreglo , y al tenor de lo 
que á cada una correfpondieíTe, con infercion de las 
elaufulas refpeótivas, como confia de laque efta in- 
ferta en dicho Teftimonio, los fenores Otorgantes, 
como tales Teftamencarios, de cuyo cargo han ufa
do , y uían en profecucion de fus facultades , dixe- 
ron:Q ue Tiendo la comprehendida en dicho Tefti
monio la que dexaron eftablecida , y fundada, para 
que fe cumplidle de los rettosde caudales, y reíiduos 
de las rentas del Patronato , defpues de cumplidas , y 
pagadas todas las cargas, y Furídaciones, con que le 
dexaron gravado, la tercera parte de los dichos refi-; 
dúos, y fobrantes, para que fe convirtieíTe á beneficio 
de Conventos de Religiofas pobres, y verdaderamente 
necesitados , de qualquiera Orden, y Profefsion que 
fean.que vivan del Común , incluyendo en ellos el 
Beaterío de Franciícas de la Ciudad de Alcalá, con
tiguo al Convento de San Diego; y afsimifmo entre 
las mifmas Religiofas particulares pobres, y verda* 
deramence necefsitadas en losConvenros dequalquier 
Orden , Profeísíon, o Regla que fea, donde no fe ob-; 
ferve dicha Vida *, poniéndolo en execucion , en con-; 
fequencu de la ultima voluntad de dichos IluftrifsH 
mos Tenores: Otorgan, que con arreglo á ella hacen
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h  dicha Fundación, confignacion, y forma de fu díf- 
tribucion de todo ello , en la forma , y  manera fi-
guíente.------ —----—* 1 1 ---------— *

Lo primero, que en conformidad de lo difpuef- 
t o , y ordenado por dichos Uuftrifsimos Tenores en fu 
ultima difpoficion , por lo refpe&ivé á ella Funda
ción , que ha de tener fu entero, y debido cumpli
miento, en la tercera parte de los caudales del refiduo, 
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 con 
que lo difpufieron , y fue fu voluntad fe obfervaíTe, 
como conlla de lasclaufulas que van infertas, con- 
fignan , fituan , y feñalan la tercera parte de todos los 
refiduos, y fobrantesde las expresadas 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 á be
neficio de Conventos de Religiofas pobres, y ver
daderamente necefsitados, de qualquiera Orden , y 
Profefsion que fean , que vivan del Común , in
cluyendo en ellos el Beaterío de Francifcas de la 
Ciudad de Aléala de Henares, contiguo a el Con
vento de San Diego j y afsimifmo a beneficio de las 
mifmas Religiofas particulares pobres , y verdade
ramente necefsitadas , en los Conventos de qual- 
quier Orden , Profefsion , o Regla que fean , en 
donde no fe obferve dicha Vida ; y aunque la vo-¿ 
laucad , y defeo de dichos Iluftrifsimos íenores, 
como la manifeftaroñ por una de las claufalas que 
van infertas , fue el focorrer las verdaderas necef- 
fidades de los Conventos pobres , y de cada una 
de fus Religiofas, que verdaderamente lo eftuvief. 
fen , y las que viven del Común fe merezcan la 
primera atención ; fin embargo , como ellas, por 
lo general, afsi lo experimenten , disfrutando en co
mún copiofaslimofnas de los Fieles i y al contrario, 
por carecer de ellas, y de rentas fus Conventos, pa-

dez-

1 6



. . . . . .  *7
dezcah graves necefsidaiíes las que no obfervan dicha
Vida , encargaron , y los feñotes Otorgantes en
cargan a cada uno de los Tenores Patronos ,* por 
cuya mano fe han de diílribuir ellas limofnas, que 
en primer lugar atiendan a las referidas, focorríen- 
do á cada una en lo masprecifo ,y  tíecéífatio, fi el 
valor de la dicha tercera parte lo permitiere , para 
que libres de los cuidados del ligio > pongan todo 
el fuyo en agradar a quien pof fu profeísion fe con- 
fagraron: todo lo qual fe ha de cumplir, y obfer- 
var afsi , por fer conforme á la voluntad de dichos
Iluftrifsimos Tenores.----— ------- - ~----- --------.-------

Afsimifmo ordenan , y difpouen , en confequen- 
cía de dicha ultima voluntad , que pava que con mas 
acierto fe puedan remediar las mas verdaderas ne- 
cefsidadcs , fe ayan de informar , é informen los di
chos fenores Patronos, cada uno en fu tiempo, por 
perfonas fidedignas, EclefiaiHcas ¿ y Religiofas, las 
de fu mayor íatísfaccion , afsi en efta Corre, como 
fuera de ella , de los Conventos mas pobres , de 
qualquier Religión , y Profefsion que lean * en los 
quales , Gendolo verdaderamente , es configuiente pa
decer graves necefsidades algunas , b muchas de fus 
Religiofas > y para fabet quienes fon ellas tomaran 
fus informes, afsi del ConfeíTor, y Vicario que por 
tiempo fuere , como de la mifma Prelada , aten
diendo , y prefiriendo a aquellas, en las quales con
cordaren con mayor uniformidad dichos informes, 
focorran á cada una fegun fu mayor , o menor ne- 
cefsidad i pero de tal modo , que ningún focorro ha 
de exceder de quinientos reales de vellón por todo 
un año ; y íiendo cortos , fe podran entregar a la 
mifma Religiofa, con intervención de la Prelada; pe~ 
ro fi paífaren de cien reales , fe daran á la mifmá 
Prelada , y pondrán en el depofito del Convento, 
para que por fu mano , y de las Madres Depofita- 
rias fe la focorra por mefes , fegun fu necefsidad.— * 

Afsimifmo ordenan , y difponen , en confe-



t í
quencia de la ultima difpoficíon , y voluntad de 
los dichos Iluítrifsimos feñoces , que confiando a los 
feñores Patronos de efta Fundación , por los infor
mes que tomaflen de algún Convento, o Conven
tos Obfervantes de la Vida Común , fer verdade
ramente pobres , de qualquiera Regla, o Profefsion 
que fean , que también fe les focorra , fegun la 
mayor b menor necefsidad que padecieren , íb- 
bre que fe hará la mas exa&a averiguación , y íe 
entregarán dichos focorros al Adminiftrador , o Ma
yordomo del Convento, con intervención de la Pre
lada , y Depofitarias de e l.-----—--------------- —

Y por quanto la voluntad , y defeo de dicho* 
Iluítrifsimos Tenores Fundadores, fue elfocorrer úni
camente las urgentes necefsidades, que padecen los 
referidos Conventos , y Religiofas, faltándolas aun 
lo mas moderado para fu preciía perfonal manu- 
tención , y facilitarlas por efte medio la mas pun
tual obfervancia de fus Sagradas Leyes en el retiro 
de fu Claufura s en confequencia de ella , difpo^ 
nen , ordenan , y mandan , que de ningún modo; 
aunque fea con pretexto de Culto , fe diftribuya 
cantidad alguna , por pequeña que fea , para vo^ 
luntarias conveniencias, fabricas, o qualquiera otro
fin , aunque parezca , o fea mas piadofo. --------- *

Afsimifmo difponen , y ordenan , en confe^ 
quencia de dicha ultima voluntad, que para que to^ 
dos generalmente, afsi Conventos , como Religión 
fas , gocen de efte beneficio , y íe eviten los per-* 
juicios de repetir continuadamente dichas limofnas 
á un niifmo Convento , o Religioías, que en fin de 
cada un ano , cada uno de los tres feñores Parro-* 
nos que nombraron , y adelante íe expreftará, en
tregue á el que ha de hacer dicha diftribucion en 
el figuiente, Certificación en forma , firmada de fu 
mano , por la qual , y por los Recibos, o Cartas 
de pago de cada uno de los Conventos , y Relú* 
giofas focorridas, ( que deberá recoger) confie por



fus propios nombres , y apellidos quienes fueron* 
y fe evite el reteiido inconveniente > de cuya Cer-, 
tificacion , y Recibos , facandofe una copia para 
fu govierno dicho Patrono , fe pondrán la origi-* 
nal , y originales todos los anos en el Archivo del 
Patronato , fegun lo dexaron ordenado, »— —-—« 

Por Patronos de eíta Memoria , para la mas arre-« 
glada diítrihucion de las dichas limofnas , nombrad- 
ron , y los feñores Otorgantes nombran á los muy 
Reverendos Padres Priores que por tiempo fueren 
de los ReligioGfsimos Conventos de Carmelitas DeU 
calzos de ella Corte , y de Jeíus María de Valveí- 
de , Orden de Predicadores , y al Reverendifsimo 
Padre Guardian del Convento de nueftro Padre San 
Franciíco de eíta Villa de Madrid \ y a dichos tres 
Prelados les dieron , y les dan coda fu facultad , pa
ra que hagan la dicha diftribucion de limofnas, en 
el primee año el Reverendo Padie Prior de Carme-* 
litas Defcaizos , en el fegundo el del Convento de 
Jefus María de Valverde, y en el tercero el Padre 
Guardian de nueftro Padre San Francifco, v afsifuc- 
cefsivamente en los íiguientes años ; todo ello con 
arreglo á lo diípueíto, y ordenado por dichos Iluf-
uifsimos feñores. -— =—?------ ------ ------------------- —*

Por una de las claufulas que van infertas, con- 
lignaron , y feñalaron a cada uno de los dichos 
feñores Patronos en el año que ha de eftar á fu 
cargo la dicha diftribucion de limofnas , en grati-’ 
ficacion déla incomodidad que en ello ha de tener,- 
como los feñores Otorgantes le confignan, y feña^ 
lan , cien ducados de vellón , los cinquenta para fus 
necefsidades Religiofas , y portes de Cartas , que 
feran inefcufables , por haverfe de diftribuir , como 
lo iuíinuaron , y defearon , muchas, o las mas de 
dichas limofnas fuera de eíta Corte j y los cinquen
ta ducados reliantes para que cada uno de dichos 
Prelados los emplee a fu elección en Ornamentos de 
lalglefia mas pobre del Convento, b Conventos de 
fu Orden , efpecialmente en aquellos mas immedia-j 
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tos a el Sacratifsimo Cuerpo de Chrifto nueftroBicn, 
como fon Corporales, Purificadores, &c. lo que fe
ha de cumplir , y obfervar afsi.----------------------

Afsimifmo ordenan , y difponen , en confe- 
quencía de dicha uhima voluntad, que la expretfada 
gratificación de cien ducados ha deíer , y debe cni- 
tenderfe no baxando la cantidad, y valor de dicha 
parte de dos mil ducados *> porque no fíendo afsi, 
fe ha de prorratear dicha gratificación á el refpefto 
de lo que baxare por el mifmo Patrono, fin que en 
dicho prorrateo tenga, ni pueda tener intervención 
la Junta del Patronato , ni otro alguno de los de
más feñores Compatronos > lo que cambien fe ha de
cumplir , y obfervar afsi.  -----—------------------ —-

También difponen , y ordenan , en cumpli
miento de dicha ulcima voluntad , que en el fin de 
cada año , quando cumplidas todas las cargas dei 
Patronato , y liquidado el importe , y valor de fu 
refiduo , confiare el que ha de tener cada una de 
las eres partes, entre quienes fe lia de dividir, que 
lo correfpondienre a ella Fundación t y limofnas fe 
aya de librar, y libre enteramente á favor del R. P# 
Patrono , a quien fegun el orden expreíTado toque 
difiribuitlas \ lo que fe ha de obfervar afsi en cum
plimiento de ella.....— --  ■ ■ ■■  -

Y defeando , como defearon dichos lluftrífsi-; 
mos feñores, ocurrir lo mas prompto , y efe&ivo 
que fe puediera a el focorro de dichas neccfsida* 
des , declararon fer fu voluntad , que luego que 
conftaífe el valor liquido de dicha tercera parte, y 
entregado a dicho Rmo. Padre Patrono en el fin 
de cada año , havia de fer , y fueífe tan prompta, 
y efe&iva íu difiribucion , que a los feis mefes de 
entregado havia de hacer confiar en la Junta dei 
Patronato, por Certificación en form3 , firmada de fu 
mano, eftar enteramente diftribuido, loque efpe* 
raban cumplirían afsi, cada uno en fus tiemposj y 
les dieron facukad para que en primer lugar íepa- 
raífen , y aplicaffen la cantidad refpe&iva  ̂ que por
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Via de gratificación Ies llevaba fenalada , fegun la 
■ aplicación hecha, como confia de una de las clau-¿

. fulas que van ¡ofertas: todo lo qual difponen, or
denan , y mandan los feñores Otorgantes fe execute 
afsi , en cumplimiento de la ultima voluntad de di-i 
chos Iluftrifsimos feñores.----------;— - -  —,, , .

Y en la forma referida los feñores Otorgantes, 
como cales Teftamencarios , ufando de fus faculta
des , hacen, y otorgan efta Fundación ,  con arre-t 
glo á lo que (obre ella difpuficron , y ordenaron 
dichos lluílrifsimos feñores Marquefes de Murilloj 
y  para fu cumplimiento, la confignan en la tercera 
parte del tefiduo , y remanente de las rentas del 
dicho Patronato, para que fe cumpla por los feño
res Patronos de él , dcfpues que fe verifique eftár 
cumplidas todas las Fundaciones, cargas, y Memo
rias con que le dexaron gravado , como anterior 
res a efta , fegun dicha difpoficion : Y al cumplí-; 
m iento, obfervancia, y validación de todo ello obli-i 
gan los bienes , y rentas de dicho Patronato , y 
efpecialmente las confignadas á la nominada Funda- 

' cion , y oteas , afsi las que á el prefente tiene , co-; 
mo las que en adelante tuviere, y adquiriere , mue
bles , y raíces, habidos, y por haber ; y para ello 
dan fu poder cumplido a las Jnítidas, y Juezes de 
fu Mageitad, de qualefquier partes que fean, y en 
efpecial á las de efta Corte, y Villa de Madrid in- 
folidum , a cuyo fuero, y jurifdiccion fe fomeren; 
renuncian el fuyo propio, domicilio, y vecindad, 
y la ley Si convenerit de jurifdiétione omnium ju- 
dicuni, con todas las demás de fu favor ,  la gene
ral , y la que prohíbe fu renunciación , y detechos 
de ella en forma , y lo reciben por fenrencia paf- 
fada en autoridad de cofa juzgada : En cayo Tef- 
timonio afsi lo otorgaron , y firmaron , á quienes 
yo el Efcvivano doy fee conozco , fiendo Teftigos 
Don Pedro Antonio de Roa, Don Antonio Tobar, 
y Alphonfo de la Plaza , refidentes en efta Corte. 
Pedro de Aftcearena. Martin de Yturralde. Don Juan,

Pa-



Pablo de Kíunarriz. Ante mi. Eugenio Paiis. Entre 
renglones: entregue. Yo el diebo Eugenio París , EC* 
crivano del Rey nueftro Señor , y del Numero de 
cita Villa de Madrid , preícnte fui á lo que dicho 
es, yen  fee de ello lo figne, y firmé. En Teftimo* 
nio de verdad. EugenioParis. -  — ■■ ■ - -  ■ ■■ ■—¡


