
*  i  -  lY k i o .

M A D R ID  PRIM ERO  D E  SE P T IE M B R E
de 1748.

C R I T U R A
DE FUNDACION

D E  6p. R E A L E S  D E  V E L L O N ,

QUE EN CADA UN ANO SE HAN DE REPARTIR

E N  L I M O S N A S
D E  P E R S O N A S  N E C E S S IT A D A S ,

QUE RESIDAN EN ESTA CORTE,

POR E L  S E Ñ O R  CURA,
que en codo tiempo fuere de S. Gines de ella; 
con mas 27 $• reales, que en gratificación del 

trabajo de fu diftribucion fe le han de 
librar juntamente.

O T O R G A D A  PO R L O S SE Ñ O R E S

T E S T A M E N T A R I O S
D E  L O S  ILUSTRÍSSIMOS S E Ñ O R E S

M A R Q U E S E S  Q J J  E  F U E R O N

DE MURILLO.
A N T E

E U G E N IO  P A R IS , E S C R I V A N O  
del Rey nueftro Señor, y del Numero

de Madrid.
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N la Villa de Madrid a primero dia 
del mes de Septiembre de mil fe- 
tecientos quarentay ocho, ante 
mi el Efcrivano del Numero , y 
Teftigos , parecieron los feñores 
Don Pedro de Aftrearena , Ca- 
vallero del Orden de Calatrava» 

Don Juan Pablo de Munarriz , Presbyteto , y Don 
Martin de Yturralde , Comiífario de Guerra de las 
Reales Tropas de fu Mageilad , todos vecinos de ella, 
Teftamentarios délos lluftrifsimos fehores 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- 
xeron:Que por una de las Memorias que por parce 
de ellas dexaron, difpufieron , y ordenaron , que en 
llegando el cafo dehaver fallecido el ultimo de los 
dos , y cumplidofe enteramente lo que dexaíTen dif- 
puefto, y ordenado , havia defer, y quedar todo 
el remanente de fus bienes, y hacienda , caudal , y 
efeótos para el Patronato Real de Legos, que para ei 
cumplimiento de varias Memorias dexaron eftableci-; 
d o , y fundado en el Convento de San Hermenegil
do , de Carmelitas Defcalzos de efta Corte , como úni
co , y univerfal heredero de ellos , los que fehavian 
de imponer á favor del mifmo Patronato, para el 
cumplimiento de dichas Memorias; de forma , que 
para mas afianzarlas , y aífegurarlas, havian de ha- 
cerfe duplicadas las dichas impoficiones, hafta que 
llegaífen áproducir igual cantidad de renta á loque 
pudieran importarlas cargas, y confignacionescon 
que dexaíTen gravado dicho Patronato , por fer fu 
voluntad, que huvieíTe fiempre exilíente otra tanta 
cantidad mas de renta, que la que annualmentc fe
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trccfcfsitaíTe para enterar las Fundaciones > y fitua- 
dos fixos, para que fi por algún accidente tuvieíle 

.deícaecimiento, íe afianzarte por cfte medio fu cum
plimiento , y fatisfaccion , eftítndo , como debía que
dar , obligada á ello otra qualqniera venta de qualcf- 
quiera Memorias , y Diípoficiones poíleriores \ y 
que para que cuviefle efecto todo, Te haviade em
plear, afsi los refiduos de fus rentas annuaies, como 
los demas efeítos, y caudales que adquirieífe , como 
ral heredero, y por otras reprefencaciones explica-; 
das en la dicha Memoria , fin convertirlo en otros 
fines, harta tanto que fe verificarte tener ya el Patro
nato aífegurada la dicha duplicada renta, en cuyo 
cafo fe havia deceflar en las impoficiones, y á fu 
feguridad , y refguardo havia de quedar en primer 
lugar obligado el capital, o capitales de qualefquie- 
ra Memorias, que vacaífen pofteriormente , y de fu 
renta, haciendofe un cuerpo con la duplicada, íe ha
via de hacer diftribucion de todo ello, facandofe en 
primer lugar todo lo que fe necefsicaífe para la en-i 
tera fatisfaccion , y paga de las Fundaciones, íitua-» 
dos, y cargas con que dexaflen gravado dicho Patro-; 
nato , y que en la referida Memoria no incluyeron; 
y defpues de enterado todo, fe havia de aplicar el 
xefto de renta páralos efectos que fenalaton , por el 

-orden, y preferencia que iban colocados en la di-: 
Vcha fu Memoria ; y difpufieron, y ordenaron, fer fu 
Voluntad , que de todas, y de cada una de las Me
morias que dexaban fenaladas, fe hicieífen, y otor-; 
gaífen , con feparacion, Inítrumentos públicos en to-; 
da form a, arreglados a el tenor de cada una de fus 
claufulas , infertando a la letra en todos , y  en ca
da uno de dichos Inítrumentos la Memoria, y Dif- 
poficion eorrefpondiente a ellos; y también diípu- 
iieron , y ordenaron , que defpues de la diflribu- 
cion de renta annual que dexaron feñalada para los 
fines de fu deílino , de los refiduos de caudales,y 
rentas fe hicieífen tres partes iguales, las que aplica
ron, una a beneficio de Conventos de R,eligiofas po
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bres, y  verdaderamente necefsitados, de qualquier/1 
Otden, y Profefsion que fueífen , que vivan delCo-; 
man , incluyendo én ellos el Beaterío de Francifcas 
de la Ciudad de Aléala, contiguo a el Convento de 
San Diego y afsimifino á beneficio de lasv rnifmas' 
Religiofas particulares pobres , y verdaderamente ne- 
ccfsitadas en los Conventos, Orden , Profefsion , o 
Regla que fean , adonde nó fé'obferve dicha Vida; 
Otra terceto parte para Hofpirales pobres, convir- 
tiendola en camas, ropa , y colchones paradlas , en 
que immediatamente hallen^ y  experimenten los po
bres enfermos el beneficio de fu curación, y con- 
fuelo j y la otra tercera parte á beneficio de los Pa
dres Pobres de las Efcuelas Pías de la Madre de Dios, 
para los fines de fu aplicación , y deítino, íegun mas 
por excenfo fe contiene, y expreífa en la dicha Me
moria , y ultima Difpoficion: Y  entre las Fundación 
nes contenidas en ella ay una , en que confignaron, 
y feñalaron feis mil reales de vellón en cada un año, 
que íe han de entregar ál féñor Cura propio de la 
iglefia Parroquial de San Gines de efta Corte, que 
por ciempeí lo fuere de ella , para que por fu ma
ño los reparta , y diftribuya en limofnas , y fo- 
corro de perfonas ñecefsitadas , y de recomenda
bles obligaciones , refidentes en efta Corte , como 
fon viudas , é hijos de Miniftros, de Oficiales Mi
litares , y de otros femejantes , que por fus cir* 
cunftancias no pueden focorrer fu necefsidad pidien
do publicamente \ y cambien docientos fetenta y, 
cinco reales mas , que en gratificación de la inco
modidad que havia de tener en la dicha diftribu^ 
don mandaron fe libraífen con ellos para fu con-i 
Verfion , á elección fuya , en Ornamentos de lalgle-f 
fia mas pobre de fu Feligresía ¿ mas ¡inmediatos al 
Sacratifsimo Cuerpo de nueftro Señor Jefu-Chrifto¿ 
fegun 3 y en la forma que lo difpufieron en la^ 
claufulas que de efto traran, las quales Tacadas con. 
las demas conducentes a dicha Fundación , confian 
deTeftimoniq dado por mi el infraferipto Efcrivano,
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Teaimo-
nio.
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Cabeza de 
el Tefta
mento*

que me piden le inferté aquí a la letra > e yo lo hice 
aisi, que fu tenor es el figuiente.*? , ......— —,

Yo Eugenio París , Efcrivano del R-̂ y nueftso 
Señor , y del Numero de ella Villa de Madrid , doy» 
fee , que ante mt , precedida U folemnidí\ddelD£-. 
recho , , en el dia veinte de Febrero de mil ^eden-^ 
tos quarenta y uno , por elf^jípr Don piego Buf- 
tillo Pambiey , del Cqnfejo de; fu Mageftad en el 
de Hacienda , Thenientc Corregidor de efta dicha 
Villa , fe abrió, y publico el Teftamento , y ultima, 
voluntad con que falleció ei liuílnfsimp feñor Don 
Juan Baptiftadc Ytutralde , Marques que fue de Mu- 
riflo , Governador del Coufejo de Hacienda, Secreta-^ 
rio del Defpacho Univerfal de ella., otorgado de man
común por dicho feñor , y la Iluftrifsima feñora 
Doña Manuela de Munarriz, fu muger , ya difunta» 
Marquefa que fue del rnifmo Titulo , que falleció 
baxo la propia difpoíicion en veinte y feis de Ene
ro de efte año , ante Bernardo Baygorri, Efcrivano 
de fu Mageftad , en veinte de Agofto de rnil fete-; 
cientos treinta y fíete , que fe mando cumplir, y guar-, 
dar con el contenido de varias Memorias, que por par
te de el dexaron firmadas ,y  uno , y otro protocolizar 
eu misRegiftros de Efcripruras publicas de dicho año 
de.mil fetecientos quarenta y ut>p) y entre la$ claufu- 
las que comprchcnden , afsi el dicho Teftamento, co
mo las Memorias, ay lasque fe expreffarán > y faca- 
das unas , y otras con cabeza, y pie del referido Tef* 
tam ento,yfu otorgamiento , á la letra fon como fe
fííjue.--------- :-------- ---—----- ---———.  ------ —*

InDci nomine. Amen. Sepan quantos efta Carca 
de Teftamento , y ultima voluntad vieren, como Nos 
Don JuanBaptifta de Ycurralde, y Doña Manuela de 
Munarriz, marido , y muger que fomos > vednos de 
efta Villa de Madrid * yo el dicho Don Juan Baptifta 
natural del Lugar de Arizcun , en el Valle de Baz- 
tán , Rey no de Navarra , hijo legitimo délos Tenores 
Don Pedro de Yturralde, y Doña Maria de Gamio, na
turales, y vecinos del mifmo Lugar, mis Padres, difun-



Claufula del 
Te (lamento.

tosiy yo Doña Manuela dé Munarnz,natural de la Ciu
dad de Alcalá de Henares , hija legitima de los Tenores 
Don Benito de Munarriz , natural deEftella , en Na
varra, y Doña Mana de Aramburu, natural de la Villa 
de Eícariche, mis Padres, difuntos jeftando,comoef- 
catnos, por la miíericordia de Dios, fin enfermedad 
ad u al, y en nueftro juicio, y entendimiento natural, 
que fu Mageftad ha fido férvido de darnos , y creyen
do , como firmemente creemos, en el inefable Myíte- 
rio de la Beatifsima Trinidad, Padre, H ijo , y Efpiritu 
Santo , tres Perfonas diftintas , y un folo Dios verda
dero , y que la fegunda , el Verbo Eterno , fe hizo 
Hombre, encarnando milagrofamenteen las purifsi- 
mas Entrañas de Maña Sandísima, fiempre Virgen , y 
en todos los demas My Herios, que tiene, cree, y con- 
fieíTa la Santa Iglefia Catholica Apoftolica Romana, 
en cuya Fe , y creencia hemos vivido , y queremos 
¡vivir, y morir, como Catholicos Chtiftianos , por la 
qual Fe, y creencia efperamos de la Divina Mageftad 
de Dios nueftro Señor , que ufando de fu miíericordia 
nos perdone nueftros pecados , por los méritos de la 
preciofifsima Sangre , Pafsion , y Muerte de nuef-; 
tro Señor Jefu-Chrifto , y nos conceda la eterna fal- 
vacion \ y para efto ponemos por nueftros Inter- 
ceíTores , y Abogados a la Gloriofifsima Virgen Ma
ñ a , Señora nueftra, los Santos Angeles de nueftra 
Guarda , San Juan Baptifta , San Jofeph , Santo 
Domingo , San Francifco de Afis, San Vicente Ferrér, 
y á todos los demás Santos , y Bienaventurados de 
la Corte Celeftial, decimos : Que defeando eftár pre
venidos parala hora , y rigurofolance de la muerte,; 
inevitable á todo viviente, y defembarazados decui-; 
dados temporales, para poder atender á los masim-r 
portantes á nueftra falvacion \ y para que fe cumpla, 
y execute lo que es nueftra voluntad para defpues 
de nueftro fallecimiento , hacemos , y ordenamos 
efte nueftro Teftamento , yDifpoficion en la forma
figuiente: — — ------ ------------ =— -------------------—o

Si dejaremos alguna Memoria , o Memorias fir-
A 3 ínai



Clmfula de 
Alba ceas.

M em oria, y rtif- 
poíicicm tocante 
al remanente de 
bienes , y á reíi- 
duos del Fai:ro- 
inato , y Me mo
mias principales.

€
crudas de ambos, haciendo Mandas, Legados, o otra 
difpofícion perpetua , temporal, o por una vez , y fe- 
haláremos otros Teftamentarios demás de los que en 
elle Teltamento nombramos , queremos que fe guar
den , cumplan , y executen , como íi aquí eftuvieífen 
inferías , y expreííadas ala letra , y tengan por paite
de elle T  ella meneo. ■■■■■■----— ------------ -— * ■—«

Y  para cumplir, y executar elle nueftro Tefta- 
menco , y lo que por el difponemos, nombramos por 
nucílros Albacéas, y Teílamentarios primeramente el 
unoáelotrode nofotros, para que el que fobreviva 
lo fea del que antes aya fallecido ; y al feñor Don An
drés de Muiiarriz , nuellro Hermano, Canónigo de la 
Santa Iglcfia deToledo; Don Pedro de Altrearena, 
nueftro Sobrino, Cavallero del Orden de Calatravai 
Don Martin de Ycurralde, también nueftro Sobrino, 
Comí (Taño de Guerra de las Reales Tropas de fu Ma- 
geftad; y á Don Juan Francifco de Goyeneche, Mar
ques de Ugenaj y á Don Pedro, y á Don Juan de Hual-* 
de , á todos los quales, y á otros qualeíquiera, fi los 
nombramos, como queda prevenido, y á 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 el ordenamos *, y efte Poder les ha de durar todo 
el tiempo que fuere neceífaiio, fin limitación alguna, 
aunque fea cumplido , y paffado el tiempo feñalado
por Derecho.*------------------------------- - --------------

Por quanto nofotros Don Juan Baptifta de Ytuf- 
ralde , y Dona Manuela de Munartiz, marido, y mu- 
ger que fooios, tenemos de común acuerdo otorga
da nueftra ultima difpoficion, por Teltamento for
mal cerrado , en el qual prevenimos lo que condu
ce al cumplimiento de nueftra voluntad , refetvan- 
donos ei declarar por Memorias apartek^ que tu-* 
-viéremos por conveniente , y con efpecialidad los 
•efebtos en que fe ha de convertir el remanente de
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ñueftros bienes ¿ que dexamos a favor del Parro-* 
nato , y Memorias , que tenemos fundado , y ef- 
tablecido en el Convento de San Hermenegildo, de 
Carmelitas Defcalzos de eftaCorte : Por tanto , yen 
confeqüencia de la citada clauíula , y difpoficion, 
y para que tenga fu cumplido efecto, declaramos fet 
nueftra intención, y expreíTa voluntad lo figuiente.—  

En llegando el cafo de haver fallecido el ultimo 
de losdosquefobreviva,y curnplidofe enteramente 
el citado nueftro Teftamento, y todo lo demás , que 
por Memorias aparte dexáremos difpuefto, y ordena
do , como en el íe previene, ha de fe r , y quedar todo 
el remanente de ñueftros bienes , hacienda , caudal* 
y efectos á favor del referido Patronato, como único,
y univerfal heredero de ellos. — ----------- - -— -

Afsimifmo aplicamos á dicho Patronato , afsi el 
capital, como la renca de qualquiera de nueítras Me
morias , que tenemos eftablecidas, y eftablecieremos, 
lasquales haviendo de cellar, y dexar de fervir pa
ra los fines en ellas expreílados , por los motivos, 
y en los cafos que en fus Fundaciones fe previene» 
es nueftra volunrad , que en principal, y rentare-* 
cavga en dicho Patronato , y lo aya , y poífea todo¿ 
como cofa fuya propia , de la qual fe pueden valer, 
y  valgan ñueftros Patronos para los efeítos que en 
efta Memoria expreíTaremos. — — --  — .—.

Lo que importare dicho remállente , y los de
más caudales que aya exiftentes, y ociofos en la Ar
ca común de dicho Patronato, procedidos de fobras 
de las rentas á élconfignadas , y afsimifmo de las ren
tas , y principales de Memorias vacantes, que de nue
vo adquiriere, en fuerza de la claufnla antecedente, 
íe han de hacer un cuerpo , y partida , para lo que 
aquí declararemos , con lo qual fe da cumplimiento 
á la claufüla de la Fundación de dicho Patronato , en 
que fe previene , que daremos aplicación á el reíu
dúo de fus rentas. - ■  ------------------- -----—■----- 1

De efte cuerpo de caudal fe ha de imponer eti 
empleos redituables haftael capital , y caudal cor-
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refpondiente , cuya renta, y produ&o iguale á lo 
que importan , é importaren las cargas, y config- 
nacioncs con que aora ella, y dexemosgravado di
cho Patronato; porquenueftra voluntades, que aya 
fiempre exilíente otra tanta cantidad mas de renta, 
que la que ¿anualmente. fe necefsite para enterar las 
Fundaciones, y fuñados fixos, que ella Memoria no 
incluye , para que fi por algún inopinado acciden- 
te huvicre deícaecimiento , que no efperamos 3 fe 
afiance por elle medio fu cumplimiento, y fatisfac-* 
cion , la qual ha de tener fiempre el primer lugar, ef- 
tando , como debeeftár, obligada a ella qualquiera 
<?tra renta de qualefquiera otras Memorias pofterio-
res.-------- --------— —------- -— — ■ - ■ ..... .

Para que tenga efetfco el eílablecer dicho Patro
nato en la expresada feguridad, y réfguardo de du
plicada renta, fe ha de proceder fiempre emplean
do a elle fin , afsi los reíiduosde fus rentas annua- 
les, como los demás efeótos, y caudales que adqui
riere , como dicho e s , fin convertir alguno en las 
difpoficiones, que por ella Memoria ordenarnos, hafi* 
ta canto que fe aya verificado tener ya el Patrona
to aífegurada la dicha duplicada renta, en cuyo ca
fo fe ceífará en las impoficiones, y á fu feguridad, 
y reíguardo quedaráen primer lugar obligado d  ca
pital, o capitales de qualquiera Memoria que vaca
re pofteriotmente , como defpues declararemos, y 
de fu renta haciendofe un cuerpo con la referida du- 
plicada , fe hará la diílribucion en efta forma.— - —  

En primer lugar fe ha de facar todo lo que fe ne- 
cefsire para la entera fatisfaccion , y paga de las Fun
daciones , ficuados, y cargas, con que dexemos gra
vado el Parronato , y que en ella Memoria no inclui
mos ; y defpues de enterado todo, fe aplicará el relio 
de renta para los efectos figuientes , por el orden , y
preferencia que van colocados.'  ̂ .....  »— ■■ -

En llegando elle cafo, declaramos íer nueftra vo
luntad , que de todas , y de cada una de dichas Me
morias, expreffadas en las treinta y quatro fojas ante-

ce-
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cedentes, fe hagan, y otorguen reparadamente Inftru*» 
meneos públicos,y en toda Forma ante Efaivano, arre
glados, y al tenor de cada una de fus claufulas, infectan- 
do ala letra en todos, y en cada uno de dichos lnfttu- 
mentos la Memoria, y difpoficion correfpondiente.^—■ 

En nono lugar confignamos feis mil reales de 
yellon , que en cada un ano fe han de entregar al 
feñor Cura propio que por tiempo fuere de la Par
roquial de San Ginès de erta Corte , para que por 
fu mano los reparta en limofnas , y focorro de 
perfonas necefsitadas , y de recomendables obliga
ciones , reíidentes en efta Corte , como fon viu
das , è hijos de Miniftros , de Oficiales Militares, 
y  de otros femejantes , que por fus circunftancias 
no pueden focorrer fu necefsidad pidiendo publica
mente. ------------------- ------------ -------- - -------«

Para que fea mas Util dicha diftribucion , y mas 
conforme à nueftro defeo no íe darà i  una mifma 
perfona limofna que baxe de cien reales de vellón, 
ni que exceda detrefeientos déla mifma moneda. —  

Para la entrega de dichos feis mil reales fe deí  ̂
pacharà cada ano el Libramiento correfpondiente a 
favor de dicho feñor Cura , precediendo Certifica
ción en forma , firmada de fu nombre , que fe ha 
de prefentar en la Junta de nueftro Patronato, por 
la qual conile haverfe diftribuido dicha cantidad en 
los fines por nofotros feñalados , fin quedar obli
gado à dar quenta , ni razón à otro Ju e z , ò Tri
bunal , pues todo lo dexamos fiado à fu zelo , y
xhriftiandad.------------ — ------- - ------ — ■

En gratificación de la incomodidad que dicho 
feñor Cura ha de tener en la referida diftribucion,* 
mandamos , que con dichos feis mil reales fe le li
bren de dicha Arca común docientos fetenta y cin
co reales mas , ios quales ha de poder convertir í  
fu elección en Ornamentos de la Iglefia mas pobre 
de fu Feligresía , efpecialmente en aquellos mas im- 
mediatos à el Sacratifsimo Cuerpo de Chriftó nuef
tro Bien, como fon Corporales, Pacificadores, &c. — -

Y,
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Pie de el * Y  revocamos ; y damos por de ningún valor; 

Teftamcn- y efecto todos otros qualefquiera Teftamcmos, Cob- 
to. dicilos , y Poderes para cellar , que anees de aora ten

gamos hechos por eícrito , o de palabra , y quere
m os, que no valgan enjuicio  , ni fuera de él , y 
que cfte que aora hacemos , y otorgamos , fea , y 
fe tenga por nueftra ultima voluntad , y corno tal 
fe guarde , cumpla , y execute en quanto aya lu
gar de Derecho , y afsi lo firmamos, Manuela deMu- 
fiarriz, JuanBaptifta de Ycurralde. Licenciado Buf-
tillo.------------------- --------- ■■ —1* ■ ^

Otorga- En la Villa deM adrida veinteyun diasdelmes 
miento, de Agofto , ano de mil fetecientos treinta y hete , an

te mi el Efcrivano , y Teftigos, parecieron los feno
les Don Juan Baptiftade Ycurralde, yDoñaManue- 
la deMunarriz , fu muger , vecinos de efta Villa, 
elbndo ambos en pie, y al parecer en fu cabal jui-% 
c ío , y hecho la proteftacion de nueftra Santa Fe Ca-; 
tholica, entregaron á mi el prefente Eícrivano eftc 
Papel eofido , cerrado , y fellado, el qual dixeron 
era fu Teftamentó , y ultima voluntad de ambos, y 
epieen él dexan feñalado fu Entierro, MiíTas,Tef^ 
tamentarios , y Herederos , y difpucfto todo lo de-í 
más de fu ultima difpoficiort , y quieren efté en eC* 
ta forma hafta que aya fallecido qualquiera de los 
dos, y que entonces fe abra, y publique con la fo-: 
demnidad del Derecho , reduciéndole á Inftrumento 
publico * y revocaron, y anularon todos , y qua-’ 
íefquiera Teftamcnro, o Teftamenros, Cobdicilosy 
■ Poderes para teftar, y ultimas difpoíiciones , que an
tes de efta tuvieíTen hechas , y otorgadas por eferi-; 
to , de palabra , o en otra forma , que ninguna quie
bren que valgan, ni hagan fee enjuicio , ni fuera 
de él , falvo efte Teftamento , que ha de fer fu ul
tima , y final voluntad de ambos,en aquella via, y  
forma que mas aya lugar en Derecho j en cuyoTefi- 
iimonio afsi lo otorgaron, y firmaron , á quienes 
yo el Efcrivano doy fee conozco , fiendo Teftigos 
llamados , y rogados Don Miguel de Barrenechéa,

Don



Don Pedro Antonio de R oa, Don Angel García, Don 
Juan Perez de Soto, Don Juan Antonio Gómez Zor- 

 ̂ tilia , Don Vicente Navarro, Dependientes todos feis
de la Cafa de dichos feñores Otorgantes, y también 
fueTeftigo Juan Antonio Moíquera , vecinos, y re  ̂
íidentes en efta Corte , quienes cambien lo firma
ron. Manuela deMunarriz. Juan Baptifta deYrur- 
ralde. Teftigo Miguel deBarrcnechéa. Teftigo Pe- 
dro Antonio de Roa. Teftigo Angel Alexandto Gar
fia. Teftigo Juan Perez deSoto. Teftigo Juan An
tonio Gómez Zorrilla. Teftigo Vicente Navarro. Tef. 
tigo Juan Antonio Mofquera. Ante mi. Bernardo 
Baygorri. Yo el dicho Bernardo Baygorri, Eícrivano 
del Rey nueftro Señor , vecino de eíta Villa de Ma
drid , prefente fui a lo que dicho e s , y en fee de ello 
lo figné , y firmé. En Teftimonio de verdad. Ber
nardo Baygorri. Licenciado Buftillo.-----------— -— .

Afsimifmo doy fee , que dicha lluftrifsima fe- 
ñora Marquefa falleció baxo la referida Difpofieion, 
y  de dos Cobdicilos otorgados, el uno en veinte y 
quatro de Noviembre de mil fetecientos quarentay 
uno, ante Don Juan Aguftin Fernandez , Secretario 
de fu Mageftad, Efcrivano de Provincia en cfta Cor
te i y el otro ante m i, en veince y cinco de Enero 
de elle año , y por ambos mando cumplir, yguar- 
dar una Memoria , firmada de fu mano, que por 
parce de dicha fu ultima Difpoficion dexo , que ori
ginal fe halla protocolizada con los dichos Cob
dicilos en mis Regiftros de Eícripturas publicas de 
jefte año , y mandada cumplir, y guardar por Au
to del feñor Don Fraaciíco Antonio Izquierdo, The- 
niente Corregidor de cfta Villa , proveído ante mi 
en ocho de Febrero de efte dicho año ; y éntrelas 
claufulas que comprehende la referida Memoria, con 
referencia al primer Cobdicilo , ay una , cuyo te
nor á la letra es como fe figue.*— —---------- — i

Claufula. En el Cobdicilo que tengo otorgado , de que 
queda hecha mención al principio de efta Memo
ria , difpongo, y ordeno, que íi nombraffe otros

Tef-
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Si^uc la ̂o
Elcritura.

Teftaméntarios, íean tenidos por tales para el cum-; 
piiemento de mis difpoficiones, bailando cxecutar- 
lo por qualquieta Memoiia fimple , fin necefsicar 
para ello de nuevo Inftrumento autentico*, y ufan
do de efta facultad, elijo , y nombro por talTefi. 
tamentario al ya expreílado feñor Don Juan Pablo 
de Munarriz, mi Primo i y es mi voluntad , que 
ufe , y exerza eíle oficio en todo, y del mifmo mo
do que los feñalados en elTeftamenco principal, y  
como fi en el eiluvieíTe nombrado.^ Según que la 
referido mas por menor confia , y parece del di-; 
cho Teílamento, Memorias , y Cobdicilos que que
dan citados ; y las claufulas , y demás que va iníerto, 
va cierto, y verdadero , y concuerda con fu origi
nal , que queda en mis Regiftros de Eícripturas pu
blicas del año de mil fetecientos quarenta y uno , y 
efte prefenre , de que doy fee , y á que me remiro; 
y para que confie, de pedimento de los feñoresTefc 
tamentarios, doy el prefence , que figno , y firmo 
en Madrid á trece de Mayo de mil fetecientos qua
renta y ocho. En Tettimonio de verdad. Eugenio
París.------- *------- --------------------- —----- ---- ------- -

Lo aquí inferto concuerda con fu original, que 
queda con el Rcgiftro de efta Efcriptura , de que doy 
fee ,y  á que me remito; y para que tenga efe£to lo 
eftablecido, y ordenado por dichos Iluftiifsitnos íe-; 
ñores en fus ultimas difpoficiones, en el particular de 
que dé cada una dé las Fundaciones, que dexaron he
chas para los piadofos fines de fu deítino, íediípu-; 
fieffen, y otorgaífen feparadamentelnftrumentos pu-f 
blicos en coda forma , con arreglo , y al tenor de lo 
que á cada una correfpondieífe, con ¡nfercion de las 
claufulas refpeítivas , como confia de laque efta in
feren en dichoTeftimonio ; los feñores Otorgantes, 
como tales Teftamencarios, de cuyo cargo han ufa
do , y ufan en proíecucion de fus facultades, dixe- 
ron : Que fiendo la comprehendida en dicho Tefti- 
monio la que dexaron eftablecida , y fundada , pa-, 
ra que te cumpliefíe del remanente de los caudales,
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y rentas aplicados al Patronato , en la forma que 
lo difpuficron , y fe expreíTa por menor en las clau
sulas que comprehertde , la afsignacion de feis mil 
reales de vellón en cada un año , que en noveno 
lugar , y del produ£to de dicho remanente Titilaron* 
{chalaron * y confignaron , para que fe entregaífe 
af feñoc Cura propno que por tiempo fuere déla 
Iglefia Parroquial de San Gines de ella Corte* pa
la  fu diftribucion en limofnas , y focorros de per- 
forjas necefsitadas , y ele recomendables obligado* 
nes * con mas docientos fetenta y cinco reales por 
via de gratificación * por la incomodidad que en ello 
liavia de tener * para fu convetfton en los fines que. 
deftinaron v poniéndolo en execucion , en confe- 
quencia de la ultima voluntad de dichos Iluftrifsi-» 
mos feñores Fundadores ¡ Otorgan que con, arreglo 
£ ella hacen la dicha Fundación * y ^oníignacion en
la forma , y manera figuiente. ------- ■ ■  ---- r-— •
, - Lo primero, que en conformidad de ló difpueílo* 
y ordenado por dichos Iluftrifsimos fe,ñores en fu ulti
ma difpoficion , por lo refpe&iye Fundación, 
que ha de tener fu entero, y debido cumplimiento en 
los caudales del refiduo de las rentas del Patronato*

. verificado qué fea tener la duplicada de la que necef- 
fita para la paga de las Fundaciones * ficuados * y 
cargas, con que le dexaron gravado por una de las 
claufulas que van infertas * íicuan , coníignan * y 
feñalan en noveno lugar , enla expreífada renta del 
remanente * feis mil reales de vellón * que en cada 
fcun año fe han de entregar al feñor Cura proprio 
que por tiempo fuete déla Igleíia Parroquial de San 
Gines de efta Corte, para que por fu mano los re
parta * y diftribuya en limofnas, y focorros de per- 
fonas necefsitadas , y de recomendables obligacio
nes , reíidentes en efta Corte , como fon viudas, 
e hijos de Miniftros , de Oficiales Militares , y de 
otros fetnejantes, que por fus circunftancias no pue
den focorret fu nccefsidad pidiendo publicamente',
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lo que fe ha ¿e  execurat afsi en cumplimiento de
dicha ultima voluntad....... t -— " " 1 ——•

Afsirnifmo difponen, y ordenan enconfequen- 
cia de ella , y para que la dicha diftribucion fea 
mas conforme à fu intención, y defeo, el que no 
le aya de dàr à una mifma perfona limofna que 
ba xc de cien reales de vellón , ni qué exceda de 
trefeientos de la mifma moneda *, lo que fe ha de 
cxecurar 3fsí por dicho feñor Cura qué por tierna 
po fuere de la dicha Iglcfia Parroquial de San Gíi 
rtes, fin alteración, ni novación de cofa alguna. —Hí 

Igualmente ordenan, difponen , y mandan en 
conformidad de lo difpuefto por dichos Iluftrifsimos 
fehores Fundadores, que para la entrega de los feis 
mil reales en cada un año fe aya de defpachar, 
y defpache el Libramiento correfpondiente contra 
el Arca común* del Patronato , b perfona à cuyo 
cargo corra fu pago, à favor de dicho feñor Cu-* 
ra , precediendo para defpacharle Certificación en 
toda forma , firmada de fu nombre , que fe ha de 
prefentár en la Junta del Patronato , para hacer confia 
tar cutnplirfe efta Fundación , y haverfe diftribui-í 
do la referida cántidad en los fines difpüeftos por din 
dios Iluftrifsimos Tenores Fundadores, fin que dicho 
feñor Cura quede obligado à dàr quenta * ni razón 
alguna à otro Juez , ni Tribunal, pues todo lo de-í 
xan los feñores Otorgantes fiado, como lo dcxaroii
aquellos, de fu zelo, y chriftiandad.--------- ■ ■ ■■ i

También difponen , y ordenan en confequen* 
cia de la ultima volunrad de dichos Iluílrifsimos íen 
ñores , que con los feis mil reales de vellón exprefj 
fados , fe le ayan de librar à dicho feñor Cura en 
cada un año docientos fetenta y cinco reales mas* 
en gratificación de la incomodidad que dicho feñoj; 
ha de tener en la dicha diftribucion, fobrelam if* 
ma Arca común , los quales ha de poder conver
tir , à lu elección, en Ornamentos de lalglefia mas po-.; 
bre de fu Feligresía , efpecialmente en aquellos mas

inv*
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itnmediatos a el Sacratifsimo Cuerpo de Chrifto nuef- 
tro Bien , como fon Corporales , Purificadores , 8cc. 
fegun , y en la forma que lo dexaron difpuefto ,y
ordenado. » ■.   ----------- — —----- ----------

Y  en la forma referida los feñores Otorgantes, 
como tales Teftamentarios , ufando de fus faculta
des , hacen, y otorgan efta Fundación , con arre
glo a lo que fobre ella difpufieron , y ordenaron 
dichos Iluftrifsimos feñores Marquefes de Murilloy 
y para fu cumplimiento , la coníignan en el refi- 
dúo de las rentas de dicho Patronato , para que fe 
pague , y cumpla por los feñores Patronos de él, 
en noveno lugar , en la forma que va expreffado, 
y fue la voluntad de dichos Iluftrifsimos feñores, 
íln novación , ni alteración en cofa alguna : Y  al 
cumplimiento , ohfervancia , y validación de todo 
ello obligan los bienes , y rentas de dicho Patro
nato, y efpecialmente las confignadas a dicha Fun
dación , y otras , afsi las que al prefente tiene , como 
las que en adelante tuviere , y adquiriere , mue
bles , y raíces, habidos, y por haber í y para ello 
da fu poder cumplido a las Jufticias , y Juezes de 
fu Mageftad, de qualefquier partes que fean , y en 
efpecial a las de ella Corte , y Villa de Madrid info- 
lidutn, a cuyo fuero , y jutifdiccion fe Cometen, re
nuncian el fuyo propio, domicilio , y vecindad * y la 
ley Si conveneric de jurifdi¿tione omnium judícum, 
con codas las demas de fu favor , la general, y la que 

^prohíbe fu renunciación, y derechos de ella en forma, 
?y lo reciben por fentencia paífada en autoridad de 
cofa juzgada: En cuyo Teftimonio afsi lo otorgaron, 
y firmaron, á quienes yo el Efcrivano doy fée co
nozco , fiendo Teftigos Don Pedro Antonio de Roa, 
Don Antonio Tobar, y Alphonfode la Plaza , íefi- 
dentes en efta Corte. Pedro de Aftrearena. Martin 
de Yturralde. Don Juan Pablo de Munarriz. Anre 
mí. Eugenio París. Yo el dicho Eugenio París, E f
crivano del Rey nueftro Señor , y del Numero de



t é
efta Villa de Madrid, prclènté fui à lo que dicho es, 
-y en fee de ello Io fignè, y fírme. En Teftimonio 
de verdad. Eugenio Paris. ■" ¡ .. . .  -O --- - ■—


