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necefsitafle para enterar las Fundaciones , y Guiá- 
dos fixos, para que fi por algún accidente tuviefic 
defcaccimiento, fe afianzarte por efte medio fu canil 
plitniento , y fatisfaccion , eftando, como debía que
dar , obligada a ello otra qualquiera renta de qualef- 
qUiera Memorias , y Difpoficiones pofteriotes ; y 
que paFá qué cúviefle efeólotodo, fe havía de em
plear, afsi lós réfiduos de fus rentas annuales , como 
los demás efeoos, y caudales que adquiriefle , como 
tal hcréder6¿ y por otras reprefentaciones explica-; 
das en la dicha Memoria , fin convertirlo en otros 
fines, harta canto que fe verificarte tener ya el Patro
nato aflegttrada la dicha duplicada ren ta, en cuyo 
cafo fe havia de ceífar en las impoficiones, y a fu 
feguridad, y tefguárdo havia de quedar en primer 
lügat obligado el capital, o capitales de qnalefquie- 
ra Memorias, que vacaífen pofteriormenté , y deíu 
renta, haciéndoleuncuerpo con la duplicada, fe ha
via de hacer difttibucion de todo ello, facafidofe en 
primer lugar todo lo que (e necefsitafle para la en
cera fatisfaccion , y paga de las Fundaciones, lima
dos, y cargas con quedexaíTén gravado dicho Patro
nato , y que en la referida Memoria no incluyeron; 
y defpues de enterado todo , fe havia de aplicar el 
reíto de renta pata los efe£tos que fenalaton , por el 
orden, y preferencia que iban colocados en la di
cha fu Memoria ; y difpufieron, y ordenaron ,fer fu 
voluntad ¿ qué de todas, y de cada una de las Me
morias que déxaban fenaladas, fe hicieflen, y otor- 
gaflen , coíi féparacion, Inftrumentos públicos en to
da forma j arreglados a el tenqr de cada una de fus 
claiifulás 3 infectando a la letra en todos , y  en ca
da uno de dichos Inftrumentos la Memoria, y Dif- 
poficíon cotrefpondiente a ellos; y también diípu- 
fieroti , y ordenaron , que defpues de la diftribu- 
cioh.de renta annual que dexaron feñalada para los 
fines de fu deftino , de los réfiduos de caudales, y 
rentas fe hicieflen tres partes iguales,las que aplica-, 
ron , una á beneficio de Conventos de Religiofaspo-;



Teftimo-
nio.

bres, y verdaderamente necefsiiados , de qü&lquiei; 
Orden, y Profefsion que fueflen, que vivan delCo-j 
rnun , incluyendo en eítos el Beaterío de Franciíca$ 
de la Ciudad de Alcali, contiguo a el Convento de 
San Diego» y afsitniímo a beneficio de las mifmas 
Religiofas particulares pobres, y verdaderamente ne- 
cefsitadas en ios Conventos , Orden , Profefsion , o 
Regla que fean , adonde no fe obferve dicha Vida: 
Otra tercera parte para Hofpitales pobres, convir- 
tiendola en camas, ropa, y colchones para ellas , en 
que immediatamente hallen , y expcrirhenren Idspo-. 
bres enfermos el beneficio de fu curación, y con- 
fuelo i y la otra tercera parte a beneficio de los Pa^ 
dres Pobres de las Efcuelas Pías de la Madre de Dios, 
para los fines de fu aplicación , y deftino, fegun mas 
por extenfo fe contiene É y exprefla en la dicha Me
moria , y ultima Difpoficion: Y entre las Fundacio
nes contenidas en ella ay una , en que confignaron,’ 
y feñalaron docientos ducados de vellón en cada un 
ano , que haceq dos mil y dofcientos reales de la mif. 
ma moneda , a la Venerable Congregación de San 
PhelipeNeri, fundada en el Hofpital General de efta 
Corte, y que fe emplea en hacerlas camas a los pov 
bres Enfermos de é l , para fu converfion a el gallo de 
las fubdancias , que por mano de la mifma Congre
gación fe adtniniftran a dichos Enfermos, y del vef- 
tuario ,y  ropa, con que focorren a los mas necefsi-  ̂
tados quando falen de dicho Hofpital, fegun , y cu 
la forma que lo diípufieron en las ciaufulas que de 
ello eraran, las quales lacadas con las de mas que con^ 
ducen á. cita Fundación , cundan de Tedimonío dado 
por mi el infraferipto Efcrivano , que me piden le 
inferte aquí a la letra, é yo lo hice aísi, que fu te-.
ñor es el figuiente. — —■ -   ..........—,— — - «

Y o Eugenio París, Efcrivano del Rey nuedro Se- 
íior, y Efcrivano del Numero de eda Villa de Madrid, 
doy fee , que ante m i, precedida la folemnidad del 
Derecho, en el dia veinte de Febrero de mil fetecien- 
tos quarenta y uno, por el feñor Don Diego Budi-

A t  lio
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Cabeza de 
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lio Pambley , del Confejo de fu Ma^eftad en el de Ha
cienda , fiendoThenicnte Corregidor de efta dicha 
Villa, fe abrió, y publico elTelxaiiíenco , y ultima 
voluncad con que falleció el lluftriísimo feñor Don 
Juan Bapciftade Ycurralde * Marqués que fue de Mu- 
ríllo , Governadoc del Confejo de Hacienda, Secreta
rio del Deípacho Univerfalde ella , otorgado de man
común por dicho feñor , y la Iluftrifsima feñora 
Doña Manuela de Munarriz, fu muger , ya djfunra, 
Marquefa que fue del uüfrno Titulo , que falleció 
baxo la propia difpoficion en veinte y feis de Ene
ro de elle año , ante Bernardo Baygorri, Efcrivano 
de fu Mageibd , en veinte y uno de Agofto de mil fer  
tcciencos treinta y fietc, que fe mando cumplir,y guar
dar con el contenido de varias Memorias, que por par
te de él dexaron firmadas ,y  uno , y otro protocolizar 
en misRegiftros de Efcripturas publicas de dicho año 
de mil fetecientos quarenta y uno * y entre las claufu- 
las que comprehenden , afsi el dicho Tellatnento, co
mo las Memorias, ay las que íe expreflaran , y laca
das unas , y otras con cabeza, y pie del referido Tefi- 
tamento, y fu otorgamiento , á iá letra fon como fe
fi^ue. —  1 .......... ...  -■ " ------------ ---- - ——>o

In Dei nomine. Amen. Sepan quantos efta Carta 
deTeftamenro , y ultima voluntad vieren ¿como Nos 
Don Juan Baptifta de Ycurralde, y Doña Manuela de 
Munarriz , marido, y müger que fomos, vecinos de 
efta Villa de Madrid, yo el dicho Don Juan Baptifta 
natural delLugarde Arizcun, en elValle 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 Tenores 
Don Benito de Munarriz, natural deEftella , en Na
varra, y Doña Maiiade Atamburu, natural de la Villa 
de Efcaciche, mis Padres, difuntos *>eftando,comoef- 
tamos, por la mifericordia de Dios, fin enfermedad 
adual, y en nueftro juicio, y entendimiento natural,



Claufula 
del Tetta- 
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Claulula de 
Albacèas.

que fu Mageftad ha fido férvido de darnos , y creyen-i 
do , como firmemente creemos, en el inefable Myfte- 
rio de la Beatifsima Trinidad, Padre, H ijo, y Efpiritu 
Santo , tres Perfonas diftiatas , y un folo Dios verda
dero , y que la íegunda , el Verbo Eterno , fe hizo 
Hom bre, encarnando milagrofamenteenlas purifsi- 
mas Entrañas de María Sandísima, fiempre Virgen, y 
en todos los demás Myfterios, que tiene, cree, y con- 
fieíTa la Santa Iglefia Catholica Apoftolica Romana, 
en cuya Fe , y creencia hemos vivido , y queremos 
vivir, y m orir, como Carbólicos Chriftianos , por la 
qual Fe, y creencia efperamos de la Divina Magettad 
de Dios nueftro Señor , que ufando de íu miferiCordu 
nos perdone nueftros pecados , por los méritos de la 
preciofifsima Sangre, Pafsion, y Muerte de nueftro Se
ñor Jefu-Chrítto, y nos conceda la eterna falvacion* y 
paraefto ponemos por nueftros Intercesores, y Abo-; 
gados a laGlociofifsima Virgen Maria, Señora nues
tra , los Santos Angeles de nueftea Guarda , San Juan 
3aptifta,Sán Jofeph, Santo Domingo , San Francifca 
de Afis , San Vicente Ferrer, y á todos los demas San
tos , y Bienaventurados de la Corte Ccleftiai, deci
mos : Que defeandoeftár prevenidos para la hora , y 
rigurofo lance de la muerte, inevitable a todo vivien
te, y defembarazados de cuidados temporales, para po- 
det atenderá los mas importantes á nueftra falvacionj 
y para que fe cumpla , y execute lo que es nueftra vo
luntad para defpuesde nueftro fallecimiento, hace-; 
m os, y ordenamos efte nueftro Teftamento, y Difpo-j 
lición en la forma figuren te ; i. .i,—■—. .-.i.

Sidexáreraos alguna Memoria , o Memorias fir
madas de ambos, haciendo Mandas, Legados, o otra 
difpoíicion perpetua , temporal, o por una vez , y f c  
Pialáremos otros Teftamentarios demás de los que en 
efte Teftamento nombramos , queremos que fe guar
den , cumplan , y execucen , comoíi aqui eftuvieíTen 
infertas ,y  expreífadas a la letra , y tengan por parte
de efte Teftamento.— ...—- — 1 ■ ■ ------- *
— Y para cumplir, yexecutar efte nueftro Tefta^j



M em oria, y <Uf- 
poíicion tocante 
al remanente de 
bienes , y à refi- 
duos del P atro 
nato , y Memo
rias principales*

mentó , y lo que por él difponemos, nombramos por 
nueítros Albacéas , y Teftamentarios primeramente el 
uno a el otro de nofotros, para que el que fobreviva 
Jo fea del que antes ay a fallecido \ y alfcñoi Don An
drés de Munarriz , nueftroHermano,Canónigo de la 
Santa Iglcfia deToledo *, Don Pedro deAftrearena, 
nueftro Sobrino, Cavallero del Orden de Caiatrava, 
Don Martin de Yturralde, también nueftro Sobrino, 
Comiílario de Guerra de las Reales Tropas de fuM a- 
geftad * y á Don JuanFrancifco de Goyeneche, Mar
qués de Ugena; y a Don Pedro, y á Don Juan de Hual- 
de , á todos losquales (y á otros qualefquiera, fi los 
nombramos , como queda prevenido) y a cada uno, 
nos damos, y les damos todo el poder, y facultad que 
convenga, y deque necefsiten , para que entren en 
nueftros bienes , y los vendan , y rematen en publica 
Almoneda , o fuera de ella , y cumplan, y paguen lo 
contenido en efteTeftamento, y Difpoficiones, que 
por él ordenamos*, y cite Poder les ha de durar todo 
el tiempo que fuere neceífario, fin limitación alguna, 
aunque fea cumplido , y paíTado el tiempo feñalado
por Derecho.----■—— ■■■ .........  «

Por quanto nofotros Don Juan Baptifta de Ytur-* 
ralde , y Dona Manuela de Munarriz, marido , y mu-; 
ger que Tomos, tenemos de común acuerdo otorga-* 
da nueftra ultima difpoficion, por Teftatnento forr’ 
mal cerrado , en el qual prevenimos loquecondu-* 
ce al cumplimiento de nueftra voluntad, refervan- 
doQos el declarar por Memorias aparte lo que tu
viéremos por conveniente , y con efpecialidad los 
efeétos en que fe ha de convertir el remanente de 
nueftros bienes , que dexamos á favor del Patro- 
-nato , y Memorias , que tenemos fundado , y efl 
ublecido en el Convento de San Hermenegildo, de 
Carmelitas Defcalzos de efta Corte : Por tanto , y  
en confequencia de la citada claufula, y difpoficion, 
y pata que tenga fu cumplido efecto , declaramos 
fer nueftra intención , y expreíTa voluntad lo fi- 
guiente, ■■ *■> , L 1 ■.

En
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• En llegando el cafo de havcr fallecido el último 
de los dos que fobreviva, y cumplidofe enteramente 
el citado nueítro Teftamento, y todo lo demas, que 
por Memorias aparte dexatemos difpúefto , y ordena-* 
d o , como en él te previene, ha de fér , y quedar todo 
el remanente de nueftros bienes, hacienda, caudal, 
y efedosafavor del referido Patronato, como único,
y univerfal heredero de ellos. ■ - ..... .......... -—*-------*

Afsimifmo aplicamos a dicho Patronato , afsi el 
capital, como la renca de qualquiera de núeftras Me
morias , que tenemos cftablecidas, y eftablecieremos, 
las quales haviendo de cellar-, y dexar de fervir pa
ra los fines en ellas expresados , por los motivos, 
y en los cafos que en fus Fundaciones te pre vienen 
es nueftra voluntad , que en principal, y rentare- 
cayga en dicho Patronato , y lo aya , y portea todo, 
como cofa fuya propia , de la qual fe pueden valer, 
y valgan nueftros Patronos para los efedos que en
ella Memoria expreflarémos. — ?— -------— 1—
* Lo que importare dicho remanente , y los de-«: 
tnas caudales que aya exiftentes j-y ociofós en la Ar-j 
ca común de dicho Patronato, procedidos de fobras 
■de las rentas a él confignadas , y afsimifmo de las 
rentas , y principales de Memorias vacante* , que de 
nuevo adquiriere, en fuerza de la claufula antece-« 
dente , fe han de hacer un cuerpo , y partida , pa
ra lo que aquí deolararémos, con lo qual fe da cum-i 
plimiento a la claufula de la Fundación de dicho PaH 
tronato , en que fe previene, que daremos aplica
ción a el refiduo de tus rentas¿ —....«
 ̂ De cité cuerpo de caudal fe ha de imponer en 
empleos redituables halla el capital , y caudal cor- 
irefpondíente , cuya renta, y produda Iguale á lo 
<jue importan , é importaren las éárgás > y config- 
-naciones con que aora ella, y‘déxemos gravado d n  
cho Patronato; porque nueftra^vóluótad e s q u e  aya 
diempre exiftente otra tanta cantidad mas dé renta* 
que la que aunualmente fe nedéfsite para enterar las 
^Fundaciones, y íituadas fixos, que ella Memoria no

A 4 »«a



incluye ¿ para que fi por algún inopinado acciden
te huviere defcaecimiento ( que no efperamos ) fe 
afiance por efte medio fu cumplimiento, y fatjsfac- 
cion,la qual ha db tener fiempre el primer lugar,eftan- 
do como debe eftar , obligada a ella qualquiera Otra 
renta de qualefquiera otras Memorias pofteriores. —  

Pata que tenga efecto el eftabiecer dicho Patro
nato en la exprcfíada feguridad, y refguardo de du
plicada renta , le ha de proceder fiempre emplean
do i  efte fin , afsi los refiduosde fus rentas annua- 
les, como los demás efeítos , y caudales que adqui
riere , como dicho e s , fin convertir alguno en las 
difpoficiones, que por efta Memoria ordenamos, hafi 
ta tanto que fe aya verificado tener yá el Patrona
to aííegurada la dicha duplicada renta, en cuyo ca
lo fe ceílara en las impoficiones, y à fu feguridad* 
y refguardo quedará en primer lugar obligado el ca
pital , b capitales de qualquiera Memoria que vaca-i 
re pofteriormente , como deípues declararemos, y  
de fu renta haciendofe un cuerpo con la referida d in  
piicada, fe hará la diftribucion en efta forma,-»

En primer lugar fe ha de facar todo lo que fe ne- 
cefsite para la entera fatisfaccion , y paga de las Fun
daciones , fituados, y cargas , con que dexemos gra
bado el Patronato, y que en efta Memoria no inclui
mos y defpues de enterado todo, fe aplicará el relio 
de renta para los efe£to$ figuientes, por el orden , y
preferencia que van colocados.— ■  .................. . -

En llegando elle cafo, declaramos fer nueftra vo- 
.1 untad, que de todas , y de cada una de dichas Me
morias, expresadas en las treinta y quatro fojas ante-i 
medentes, le hagan, y otorguen íeparadamcnte Iníhru- 
^meneos públicos,y en toda forma ante Efcrivano,arre
glados, y al tenor de cada una de fus claufulas, infer
nando a la letra en todos, y en cada uno de dichos 
iilnftrumentos la Memoria , y difpoficion correípon- 
diente, — ■ ...., - -  , . .. .

Hofpital En undécimo lugar confignamos docientos du-- 
,General, cados de vellón , que hacen dos mil y  docientos rea-J

les
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Pie de el 
Tellament
to.

Ies de la mifma moneda, ala Venerable Congrega- 
* cion de San Phelipe Neri , fundada en el Hoipical 
General de cita Corte, y que fe emplea en hacerlas 
camas a los pobres Enfermos de él, cuidar de fu lim
pieza , y otros exemplaces aftos de caridad,-------*

. La referida cantidad definamos feñaladamente 
para ayuda a el gafto de las fubftancias , que. por 
mano de la mifma Congregación fe adminiftran a di
chos Enfermos , y del veftuario , y ropa con que 
íocorren a los mas necefsirados quando íalen de di
cho Hoípiral. ■ - —— - ----------- ------ ----— - ■.

Para dichos dos efectos , y no otros fe ha de 
entregar por medios anos la expreílada iimofna a el 
Theforero de la propia Congregación, precediendo 
Certificación en forma , que na de prefentar en la 
Junta denueftro Patronato, a continuación de fu Re
cibo , firmada del Hermano Mayor a¿tual de dicha 
^Congregación, porlaqual conftehaverfe converti
do la paga del medio año antecedente en los fines
jpara que la deftinamos. -  -...

En virtud de efte Inftrumenro fe librara la refe
rida  cantidad a favor de dicho Theíorero, yfudif- 
tribucion ha de fer propia , y privativa de la ex-- 
preíTada Congregación ,íin  intervención , ni depen
dencia  del Adminiftrador General , ni de otro Mi-i 
xiiftro fuperior, b inferior de dicho Hofpitai? y pe-| 
dimos por caridad a dicha Congregación , que en 
las Juntas que tuviere aplique por nofotros una Ave 
.María , o qualquier otro fufragio, el que fu devo-i
cion digiere. ". . rr,'.1 ------ ~ ---- -r -̂ .....«

t Y revocamos , y damos por de ningún valor; 
y efe£to codos otros qualefquiera Teftamentos, Cob-i 
dicilos , y Poderes para teftar, que antes de aota ten-» 
gamos hechos por eferito, o de palabra , y quere
mos, que no valgan enjuicio , ni fuera de él , y, 
que efte que aora hacemos , y otorgamos , fea , y 
fe teng3 por nueftra ultima voluntad , y como tal 
fe guarde , cumpla , y execute en quanto aya lu-; 

vgar de Derecho , y afsi lo firmamos. Manuela de 
* ~ - Mu-!



fo
Munarriz. Juan Baptiftá de Yturralde, Licenciado
Buftillo. - — " ■ ..........—  — • ■«

Otorsra- En la Villa de Madrid a veinte? un dias de! mes 
miento- de Agofto , año de mil fetccientos treinta y fiece , an

te mi el Efcrivano , y Teftigos, parecieron los feño- 
tes Donjuán Baptiftade Yturralde, y Doña Manue
la de Munarriz , fu muger , vecinos de efta Villa, 
eftando ambos en pie, y al parecer en fu cabal jui-* 
ció , y hecho la proceftacion de nueftra Santa Fe Ca- 
tholica, entregaron a mí el prefente Efcrivano cftc 
Papel cofido , cerrado , y felládo, el qual dixeron 
era fu Teítamento , y ultima voluntad de ambos, y 
que en él dexan feñalado fuEntierro, Millas, Tef- 
tamentarios, y Herederos, y difpuefto todo lo de-| 
más de fu ultima difpoficion , y quieren efté en eCt 
ta forma halla que aya fallecido qualquiera de los 
dos, y que entonces fe abra , y publique con lá fo-í 
le trinidad delDerecho , reduciéndole á Ihftrumentc 
publico y rebocaron, y anillaron todos , y qua-j 
lefquiera Téftámentó, o Teftamentos, Cobdícilos^ 
Poderes paratettar, y ultimas difpoficiones, que an-t 
tes de efta cuviéffen hechas, y otorgadas por efcri-¡ 
t o , de palabra , o en otra forma , que nmgíina quie-3 
ten que valgan , ni hagan fee en Juicio , ni fuera, 
de él*, íalvo elle Teftamento , que ha de fer fu ük* 

) tima , y final voluntad de ambos,en aqüella Via, y
forma que más aya!lugar en Derecho \ en cuyo Tef-j 
timonio afsi lo otorgaron, y firmaron , á quienes 
Yo el Efcrivano'doy fee conozco , fiendo Tefligos 
"llamados , y "rogados Don Miguel de Barrenechéajj 
-Doh Pédro Antonio de Roa , Don Angel García, Don 
"Juan Peíez den o to , Don Juan Antonio GoitiezZor-í 
i illa , Don Vicente Navarro, Dependientes todos fei$ 
de laCáGi de dichos feñórés Otorgantes, y también 

'fue Teftigo Jíian1 Antonio Mofquera, vecinos, y re* 
fidentes en efta* Córte , quienes también lo firmaí-j 
ron. Manuela de Munarriz. Juan Baptifta deYtur-i 
ralde. Teftigo Miguel de Bárrenechéa. Teftigó Pe-j 
dro Antonio de Roa. Teftigo Angei Áicxandió Gár^



TI
cía. Teftigo Juan Perez de Soto. Teftigo Jijan An- 
toniO/Gomez Zorrilla. Teftigo Vicente Navarro, T e f
tigo Juan Antonio Mofquera. Ante mí. Bernardo 
Baygorri. Yo el dicho Bernardo Baygorri , Efcriva- 
no del Rey nueftro Señor , vecino de cita Villa de 
Madrid , prefente fui a lo que dicho es , y en fec 
de ello lo figné , y firmé. En Teftimonio de ver
dad, Bernardo Baygorri. Licenciado Buftillo. ------- .

Afsimifmo doy fee , que dicha lluftrifsima fe- 
ñora Marquefa falleció baxo la referida Difpoficion, 
y de dos Cobdicilos otorgados, el uno en veinte y 
quatro deNoviembre de mil fececientos quarenray 
uno, ante D onjuán Aguftin Fernandez, Secretario 
de fu Mageftad, Efe rivano de Provincia enefta Cor
ee ; y el otro ante m i, en veinte y cinco de Enero 
de efte año , y por ambos mando cumplir, y guar
dar una Memoria , firmada de fu mano , que por 
parce de dicha fu ultima Difpoficion dexó , que orí-* 
ginal fe halla protocolizada con los dichos Cob
dicilos en mis Regiftros de Efcripturas publicas de 
efte año , y mandada cumplir, y guardar por Au
to delíeñot Don Francifco Antonio Izquierdo, The- 
niente Corregidor de efta Villa , proveído ante mi 
en ocho de Febrero de efte dicho año > y entre las 
claufulas que comprehende la referida Memoria, con 
referencia al primer Cobdicilo , ay una , cuyo te
nor á la letra es como fe Ggue.»... ..  * ■ >

Glaufula. En el Cobdicilo que tengo otorgado , de que 
queda hecha mención al principio de efta Memo
ria , diípongo, y ordeno , que íl nombraíle otro¿ 
Teftamentarios , fean tenidos por tales para el cunv- 
plimiento de mis difpoliciones, bailando executar- 
lo por qualquiera Memoria fimple , fin necefsitar 
para ello de nuevo Inftrumento autentico •, y ufan
do de efta facultad, elijo , y nombro por talTef- 
tamentario al ya expreílado feñor Don Juan Pablo 
de Munarriz, mi Primo ; y es mi voluntad , que 
ufe , y exerza efte oficio en todo, y del mifmo mo
do que los feñalados en elTeftamento principal,y
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como fi en el eftuvicffc nombrado.:^ Ségun que lo 
referido mas por menor confta , y parece del di
cho Teftamenco , Memorias, y Cobdicilos que que
dan citados» y las claufulas, y demás que va inier
ro , va cierto, y verdadero, y concuerda con fu ori
ginal , que queda en mis Regiftros de Efcripiuras pu
blicas del año de mil fetecientos quarenta y uno , y 
elle prefence , de que doy fee, y á que me remito* 
y para que confte , de pedimento de los íeñores Tef- 
ramentarios, doy el prefence , que figno , y firmo 
en Madrid á once de Mayo de mil fetecientos qua
renta y ocho. En Teftimonio de verdad. Eugenio
París. —— ----------------- - ■■ ■ -  — -------

Lo aqui inferto concuerda con fu original, que 
queda con ef Regiftro de ella Efcriptura , de que 
doy fee , y á que me remito * y para que tenga 
efeólo lo eftablecido, y ordenado por dichos Iluf- 
trifsimos feñores en fus ultimas difpoficiones, en ei 
particular de que de cada tina dé las Fundaciones, que 
dexaron hechas para los piadoíos fines de fu deílino^ 
fe difpaíieífen, y otorgaífen feparadamente laftmmen^ 
tos públicos en toda forma, con arreglo, y al tenor de 
lo que á cada una correfpondieífe, con infercion de 
las claufulas refpeótivas, como confta de la que efta 
inferta en dicho Teftimonio * los feñores Otorgantes^ 
como cales Teftamencarios, de cuyo cargo han ufado¿ 
y uían en proíecucion de fus facultades , dixerom 
Que íiendo la comprehendida en dicho Teftimonio 
la que dexaron eftablecida , y fundada , para que 
fe cumplieífe del remanente de los caudales , y ren-: 
tas aplicados al Patronato, en la forma que lo dif¿ 
pufieron , y fe expreífa por menor en las claufulas 
que comprehende, la afsignacion de docientos duca
dos de vellón en cada un año, que vafea dos mil 
y docientos reales de la mifma moneda, que en un
décimo lugar , y del producto de dicho remanente 
fituaron, confignaron , y feñalaron á la Venerable 
Congregación de San Phelipe Neri , fundada en el 
HofpicaL General de efta Corte, y que fe emplea eit



hacer las camas a los pobres Enfermos de e l , cui- 
dar de fu limpieza , y otros exemplaresaílos de ca
ridad , para ayuda al gafto de las íubftancias , que 
fubminiftran a los dichos Enfermos , y del veftua~ 
rio con que focorren a los mas neccfsitados quan- 
do falen de dicho Hofpital , fegun , y en la forma 
que fe cxprefla en las referidas claufulas v ponién
dolo en execucion , en confequencia déla ultima vo
luntad de dichos Iluftrifsitnos (chores : Otorgan , que 
con arreglo a todo ello , hacen la dicha f  undaciótí, 
y confignacion en la forma figuiente. ■— —>-------- .

Lo primero ordenan , y difponen, en confequen
cia de la ultima voluntad , y difpoficion de dichos 
Iluftrifsimos Tenores, por lo refpe&ivé a ella Funda* 
cion , que ha de tener fu entero, y debido cumpli
miento en los caudales del reíiduo de las rentas del 
Patronato, verificado que fea tener la duplicada de la 
que necefsita para la paga de las Fundaciones, finia- 
d o s , y cargas con que le dexaron gravado , como fe 
refiere en una de las claufulas que van ínfertas > defdc 
luego conGgnan , fituan, y fehalan en undécimo lu
gar, en la expreffada renta del remanente, docientos 
ducados de vellón en cada un ano , que hacen dos mil 
y dofcientos reales de la mifma moneda, a la Venera
ble Congregación de San Phelipe Neri , fundada en 
el Hofpital General de efta Corte, y que fe emplean 
en hacer las camas á los pobres Enfermos de é l , cui
dar de fu limpieza, y otros a&os de caridad, para que 
los diftribuyan, y conviertan en ayuda a e] gafto de 
las fubílancias ,que por mano de la mifma Congre
gación fe adminittran a dichos Enfermos, y del vef* 
tuario ,y  ropa,con que focorren a los mas necefsi- 
tados quando falen de dicho Hofpital s cuya canti
dad , para dichos dos efectos ,y  no otros , fe ha de 
entregar por medios anos aelTheforero, que lo fue
re de la propia Congregación, precediendo Certifica
ción en forma, que ha de prefentar en la Junta del 
Patronato , a continuación de fu Recibo , firmada del 
Hermano Mayor adual de dicha Congregación , por

la



la qual confié havéríe convertido la paga del medió 
año antecedente en los fines de fu dcftino ; todo lo 
qual fe ha de obfervar af&i inviolablemente, fegun lo 
dexaron ordenado, ; - —  - »■ ■

Afsimifmo difponen , ordenan, y mandan, que 
en fuerza del dicho Recibo, y Certificación, que fe 
ha de prefentar en la Junta del Patronato, fe ha de 
defpachar Libramiento de cada medio año a favor del 
Theforero, que lo fuere de dicha Congregación , y 
fobre el Arca común , ó perfona que en fu nombre lo 
deba fatisfacer , de quien lo ha de percibir i y fu dif- 
tribucion ha de fer propia, y privativa de la expref-; 
fada Congregación , fin intervención , ni dependien- 
cia del Adminiftrador General , ni de otro Minifico 
fuperior , ni inferior de dicho Hofpital; y en confeti 
quencia de la fuplica, que los feñores Fundadores ha
cen en una de las claufulas de efta Fundación, los íe* 
ñores Otorgantes piden por caridad a la dicha Con*« 
gregacion,quc en las Juntas que tuviere aplique por 
ellos una Ave María , ó qualquiera otro íitfragio , el 
que les pareciere, y fu devoción les diñare. -«»■ ■■

. Y en la forma referida los feñores Otorgantes, co<i 
mo tales Teftamentarlos, ufando de fus facultades, ha-* 
cen, y otorgan efta Fundación, con arreglo a lo que 
fobre ella difpufieron , y ordenaron dichos Iluftrifsk 
mos feñores Marquefes de Murillo i y para fu cumplí* 
miento, laconfignan en el refiduo de las rentas de di-; 
cho Patronato, para que fe pague , y cumpla por los 
feñores Patronos de él,en undécimo lugar,en la forma 
que va expreíTado , y fue la voluntad de dichos Iluf- 
trifsimos feñores , fin novación , ni alteración en cofa 
alguna: Y al cumplimiento, obfervancia, y validación 
de todo ello obligan los bienes , y rentas de dicho Pa
tronato , efpecialmente las confignadas a dicha Fun-< 
dación, y otras, afsi las que al prefentc tiene, como las, 
que en adelante tuviere, y adquiriere, muebles, y raí
ces , habidos, y por haber y para ello da fu poder 
cumplido a las Jufticias, y Juezes de fu Mageftad, de 
qualefquier partes que fean , y en eípeciai a las de efta¡
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Corté ,-y Villa de Madrid infolidum ,a  cuyo faero, y 
jiirifdiccion fe fometcnv renuncian el fuyo propiojdo- 
Vniedio, y vecindad , y Ia ley Si conveneric de jurif- 

. di&ionc omnium judicum, con todas las demás de fu 
favor, la general, y la que prohíbe fu renunciación, 
y derechos de ella en forma, y lo reciben por fenten- 
cia pallada en autoridad de cofa juzgada: En cuyo 
Teltimonio afsi lo otorgaron, y firmaron, a quienes 
yo el Efcrivano doy fee conozco , íiendo Teftigos 
Don Pedro Antonio de Roa, Don Antonio Tobar, y 
Alphonfo de la Plaza, refidentes en ella Corre. Pedro 
deAftrearena. Martin de Ycurralde. Don Juan Pablo 
deMunarriz. Ante mi. Eugenio París. Yo el dicho 
Eugenio París, Efcrivano del Rey nueftro Señor , 
del Numero de efta Villa de Madrid , prefente fui 
lo que dicho es, y en fee de ello lo fígné , y firmé. 
EnTeftimonio de verdad. Eugenio P a r í s . —•
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