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neccfsicíiffe para enterar las Fundaciones , y fitua-, 
dos íixos, para que fi por algún accidente tuvieíle 
defcaccimiento, fe afianzaífe por efte medio fu cum- 
plimienco , y fatisfaccion, eftando , como debia que
dar , obligada a ello otra qualquiera renta de qualef- 
quiera Memorias , y Difpoficiones pofteriores * y  
que para que tuvieíle efe£lotodo, fe havia de em
plear, afsi los refiduos de fus rentas annuales, como 
los demas efe£tos, y caudales que adquirieíTe , como 
tal heredero, y por otras reprefentaciones explica
das en la dicha Memoria , fin convertirlo en otros 
fines, halla canto que fe verificaífe tener ya el Patro
nato aífegurada la dicha duplicada renta, en cuyo 
cafo fe havia de cellar en las impoficiones, y a íu 
feguridad , y refguardo havia de quedar en primer 
lugar obligado el capital, o capitales de qualeíquie- 
ra Memorias, que vacaífen poíleriormente, y de fu 
renta, haciendofe un cuerpo con la duplicada, fe ha- 
Via de hacer diftribucion de todo ello , facandoíe en 
primer lugar todo lo que fe necefsitaíle para la en-i 
tera fatisfaccion , y paga de las Fundaciones, íitua-j 
dos, y cargas con que dexaífen gravado dicho Patro-; 
nato , y que en la referida Memoria no incluyeron»' 
y defpues de enterado tod o , fe havia de aplicar el 
relio de renta páralos efeftos que feñalaron , porcL 
orden, y preferencia que iban colocados en la di-í 
cha fu Memoria *7 y difpuíieron»y ordenaron, fer fu 
voluntad , que de todas, y de cada una de las Me-í 
morías que déxaban fenaladas, fe hicieflen,y otor-j 
gallen , con íeparacion, Inílrumentos públicos en to-j 
da forma, arreglados á el tenor de cada una de fus 
claufulas , infernando a la letra en todos , y en ca-¿ 
da uno de dichos Inílrumentos la Memoria, y Difi. 
poíicion correfpondiente á ellos *, y también diípu- 
íleron , y ordenaron , que defpues de la diftribu- 
don de renta annual que dexaron fcñalada para los 
fines de fu deílino , de los refiduos de caudales,y 
rentas fe hicieíTen tres partes iguales,las que aplica
ron , una a beneficio de Conventos de Religiofas po~



Teftimo-
nio.

bres, y verdaderamente nécefsitados, de qualquier 
Orden, y Profefsion que fuellen, que vivan del Co
mún , incluyendo en ellos el Beaterío de Francifcas 
de la Ciudad de Alcalá, contiguo á el Convento de 
San Diego *, y afsimifmo á beneficio de las mifmas 
Religiofas particulares pobres, y verdaderamente ne- 
cefsicadas en los Conventos , Orden , Profefsion , o 
Regla que fean , adonde no fe obferve dicha Vida: 
Otra tercera parce para Hofpitales pobres, convir- 
riéndola en camas, ropa , y colchones para ellas , en 
que ¡inmediatamente hallen , y experimenten los po
bres enfermos el beneficio de fu curación, y con- 
fuelo  ̂ y la otra tercera parce á beneficio de los Pa
dres Pobres de las Eícuelas Pías de la Madre de Dios, 
páralos fines de fu aplicación, y deftino,fegunmas 
por excenfo fe contiene, y expreíTa en la dicha Me
moria , y ultima Difpoficion: Y entre las Fundacio
nes contenidas en ella ay una , en que mandaron; 
confignaron , y feñalaron mil quinientos y fefenta 
reales de vellón en cada un año, para cinquenta y  
dos Platicas, á razón de treinta reales de vellón de li- 
mofna por cada una, que fe han de predicar en el 
Oratorio publico, que la Iluftre , y antigua Con
gregación del Santifsimo Sacramento tiene en la ca
lle del Olivar de efta Corte , que comunmente lla
man de la Magdalena, para beneficio efpiritual de 
los Fieles, que afsiftená los Excrciciosen dicho Ora
torio , íegun , y en la forma que lo difpufieron en 
las claufulas quede ello tratan , las qualesfacadas con 
las demás conducentes á dicha Fundación , confian 
de Teílimonio dado por mi el infraícripto Efcrivano, 
que me piden le inferte aquí á la letra , é yo lo hice
afsi, que fu tenor es el figuiente. - ■ -------- —

Yo Eugenio París , EÍcrivano del Rey nueílro 
Señor , y del Numero de efta Villa de Madrid , doy 
fee , que ante mi , precedida la folemnidad del De
recho , en el dia veinte de Febrero de mil fececien- 
tos quarenta y uno, por el feñorDon Diego Buíli- 
11o Pamble v , del Conlejo de fu Mageftad en el de Ha-*
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rienda , ílendoThcniente Corregidor de efta dicha 
Villa ,fe abrió, y publico elTeftamento , y ultima 
voluntad con que falleció el Iluftrifsimo feñor Don 
Juan Baptifta de Yturralde , Marqués que fue de Mu- 
rillo , Governadot del Confejo de Hacienda, Secreta-. 
riodclDefpacho Univeifalde ella , otorgado de man
común por dicho feñor , y la Iluftriísima feñora 
Doña Manuela de Munarriz, fu muger, ya difunta,

* Marquefa que fue del mifmo Titulo , que falleció
baxo la propia difpoficion en veinte y feis de Ene
ro de efte año , ante Bernardo Baygorri, Efcrivano 
dcfaMageftad , en veinte y uno de Agoftodernil fe- 
tecientos treinta y fíete, 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 Eícripturas publicas de dicho año 
de mil íetecíentos quarenra y uno *, y entre las claufu- 
las que comprehenden, afsi el dicho Teftamento, co
mo las Memorias, ay las que fe expreífaran , y faca- 
das unas, y otras con cabeza , y pie del referido Tef- 
tamento, y fu otorgamiento , á la letra fon como fe
ligue.— i---------------- --------- -— --------- ----------- —

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

Munarriz, marido , y muger que fom os, vecinos de 
efta Villa de Madrid, yo el dicho Don Juan Baptifta 
natural del Lugar de Arizcun, en el Valle de Baz- 
tan , Reyno de Navarra , hijo legitimo délos feñores 
Don Pedro de Yturralde, y Doña María de Gamio, na
turales, y vecinos del mifmo Lugar, mis Padres, difun
tos^ yo Doña Manuela de Munarriz,natural de la Ciu
dad de Alcali de Henares , hija legitima de losíeñores 
Don Benito de Munarriz, natural deEftella , en Na
varra, y Doña María de Aramburu, natural déla Villa 
de Efcariche, mis Padres, difuntos veftando, com oef- 
um os, por la mifericordiá deD ios, fin enfermedad 
actual ,y  en nueftro juicio, y entendimiento natural, 
que fu Mageftad ha (ido férvido de darnos ,y  creyen-
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do , como firmemente creemos, en el inefable Myítc- 
rio déla Beacifsima Trinidad, Padre, H ijo , y Efpiritu 
Sanco, tres Pcrfonas diftintas , y un folo Dios verda
dero, y que la fegunda , el Verbo Eterno , fe hizo 
Hom bre, encarnando milagrofamenteenlas putifsi- 
mas Entradas de María Santiisima, fiempre Virgen , y 
en todos los demas Myfterios, que tiene, cree, y con- 
fieíTa la Sanca Iglefia Catholica Apoftolica Romana, 
en cuya Fe , y creencia hemos vivido , y queremos 
vivir, y morir, como Cacholicos Chriftianos, por la 
qual Fe, y creencia efperamos de la Divina Mageftad 
de Dios nueftro Señor , que ufando de fu mifericordia 
nos perdone nueftrospecados , por ios méritos de la 
preciofifsima Sangre , Pafsion , y Muerte de nuef
tro Señor Jefu-Chrillo, y nos conceda la eterna fat- 
vacion j y para efto ponemos por nueftros Inter- 
ceífores, y Abogados á la Gloriofifsima Virgen Ma
ría, Señora nueftra, los Santos Angeles de nueftra 
Guarda , San Juan Baptitta , San Jofeph , Sanro 
D om ingo, San Francifco de Afis, San Vicente Ferrer, 
y a todos los demas Santos , y Bienaventurados de 
la Corte Céleftial, decirnos: Que defeando eftár pre
venidos para la hora , y rigurofo lance de la muerte, 
inevitable a todo viviente, y defembarazados de cui
dados temporales , para poder atender a los masim- 
porrances á nueftra íaivacion; y para que fe cumpla, 
y exccute lo que es nueftra voluntad para defpues 
de nueftro fallecimiento , hacemos , y ordenamos 
efte nueftro Teftamento , yDifpoficion en la forma
figuiente: — —------ ----------------- ■■ — --------- -----*

Sidexáremos alguna Memoria , o Memorias fir
madas de ambos, haciendo Mandas, Legados, b otra 
difpoficion perpetua , temporal, o por una vez , y íe- 
Haláremos otros Teftamentarios demás de los que en 
efte Teftamento nombramos , queremos que fe guar
den , cumplan , y executen , como fi aqui eftuvieífen 
infertas , y expreífadas á la letra , y tengan por parte
de efte Teftamento.-----—— ----- ---------*-------- ----------

Y para cumplir, yexecutar efte nueftro Tefta-
men-
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^nento, y lo que por él difponemos, nombramos por 
nueftros Albacéas, y Teftamentarios primeramente el 
uno a el otro de nolocros, para que el que fobreviva 
Jo fea del que antes aya fallecido * y al fenol Don An
drés de Munarriz , nueftro Hermano, Canónigo de la 
Santa Iglefia dcToledo ; Don Pedro de Aftrearena, 
nueftro Sobrino, Cavallero del Orden de Calatrava; 
Don Martin de Yturralde, también nueftro Sobrino, 
ComiíTario de Guerra de las Reales Tropas de fuM a- 
geftad ; y a Don Juan Franciíco dé Goyeneche, Mar
qués de Ugena; y a Don Pedro, y á Don Juan de Hual- 
de , a todos losquales, y á otros qualefquiera, fi los 
nombramos , como queda prevenido, y á cada uno, 
nos damos, y les damos todo el poder, y facultad que 
convenga, y de que necefsiten , para que entren en 
nueftros bienes, y los vendan , y rematen en publica 
-Almoneda, o fuera de ella , y cumplan, y paguen lo 
contenido en eftc Teftamento , y Difpoficion, que 
por él ordenamos; y efte 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 Y tur-« 
ralde, y Doña Manuela de Munarriz, marido, y mu- 
gerquefom os, tenemos de común acuerdo otorga
da nueftra ultima difpoficion, por Teftamento for
mal cerrado , en el qual prevenimos lo que condu
ce al cumplimiento de nueftra voluntad , refeivan-- 
donos el declarar por Memorias aparte lo que tu
viéremos por conveniente , y con efpecialidad los 
efe&os en que fe ha de convertir el remanente de 
•nueftros bienes , que dexamos á favor del Patro
nato , y Memorias , que tenemos fundado , y ef- 
tablecido en el Convento de San Hermenegildo, de 
Carmelitas Defcalzos de eftaCorre : Por tanto, yen  
confequencia de la citada claufula , y difpoficion, 
y para que tenga fu cumplido efecto, declaramos fer 
nueftra intención, y exprefta voluntad lo figúrente.—  

En llegando el cafo de haver fallecido el ultimo
de
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de los dos que fobreviva , f  cutnplidofe enteramente 
el citado nueftto Teftamento, y todo lo demas , que 
por Memorias aparte dexatemos difpucfto * y ordena
do , como en él íe previene, ha de íer , y quedar todo 
el remanente de nueftros bienes, hacienda, caudal* 
y efe¿tos á favor del referido Patronato, como único,
y univerfal heredero de ellos.------ -----  — •

Afsimifmo aplicamos á dicho Patronato , afsi el 
capital, como la renta de qualquiera de nueftras Me
morias , que tenemos eftablecidas, y eftablecieremos, 
lasquales haviendo de ceffar, y dexar de fervir pa
la los fines en ellas expresados , por los motivos* 
y en los cafos que en fusFundaciones fe previene* 
es nueftra voluntad , que en principal, y rentare- 
cayga en dicho Patronato * y lo aya , y poífea todo* 
como cofa fuya propia , de la qual fe pueden valer, 
y valgan nueftros Patronos para los efe&os que en 
efta Memoria expreffarémos. -  »»" "■ ... - ... • „

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 fobt as 
de las rencas a él confignadas , y afsimifmo de las ren
tas ( a él confignadas) digo,y principales de Memorias 
vacantes, que de nuevo adquiriere, en fuerza de la 
claufula antecedente, fe han de hacer un cuerpo , y 
partida, para Lo que aqui declararemos, con lo qual fe 
da cumplimiento a la claufula de la Fundación de di
cho Patronato , en que fe previene , que darémos
aplicación a el refiduo de fus rentas.-  ■ -....  •»

De efte cuerpo de caudal fe ha de imponer en 
empleos redituables hafta el capital , y caudal cor- 
refpondiente , cuya renca, y produjo iguale a lo  
que importan , é importaren las cargas, y config- 
meiones con que aora eftá, y dexemos gravado di
cho Patronato s porque nueftra voluntad es , que aya 
fiempre exilíente otra tanta cantidad mas de renra, 
que la que annualmente fe necefsíte para enterar las 
Fundaciones , y fituados fixos, que efta Memoria no 
>ncluye , para que fi por algún inopinado accideri-
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te himerc defcaecimiento ( que no efperamos ) fe 
afiance por efte medio fu cumplimiento , y fatisfac- 
cion , la qual ha de tener fiempre el primer lugar, ef- 
cando, como debeeftár, obligada a ella qualquiera 
otra tentade quaieíquiera otras Memorias pofteriores,.

Para que tenga efecto el eftablecer dicho Patro
nato en la expreflada feguridad, y réfguardode du* 

V . plicada renta, fe ha de proceder fiempre emplean-
do á efte fin , afsi los refiduosde fus rentas annua- 
Ies, como los demás efeftos, y caudales que adqui
riere , como dicho e s , fin convertir alguno en las 
difpoficiones, que por efta Memoria ordenamos, haf- 
ta tanto que fe aya verificado tener ya el Patrona
to aífegurada la dicha duplicada renta, en cuyo ca
fo fe cefTará en las impoíiciones, y á fu feguridad, 
y  reíguardo quedará en primer lugar obligado el ca
pital , b capitales de qualquiera Memoria que vaca
re pofteriormente , como dcfpues declararemos, y 
de fu renta haciendofe un cuerpo con la referida du
plicada , fe hará la diftribucion en efta forma,——  «j 

En primer lugar fe ha de facar todo lo que fe ne- 
oefsite para la entera fatisfaccion , y paga de las Fun
daciones , fituados, y cargas, con que dexemos gra
vado el Patronato , y que en efta Memoria no inclui
mos ; y defpues de enterado todo, fe aplicará el relio 
de rénta para los efeólos figuientes, por el orden , y
preferencia que van colocados.-----—------r-r-------—-•

En llegando efte cafo, declaramos fer nueftra vo
luntad , que de todas , y de cada una de dichas Me-; 
morías, exprefTadas en las treinta y quatro fojas ante-; 
cedentes, fe hagan, y otorguen feparadamente lnftm** 
mentos públicos,y en toda forma ante Efcr ivano, arre-;

f iados, y al tenor de cadaunadefusciaufulas, inferían* 
o ala Jeera en todos, y en cada uno de dichos Inftru- 

mentos la Memoria, y difpoíicion correfpondiente,—̂  
Oratorio En odavo lugar , defeando, como defeamos* 

publico de fomentar la mayor perseverancia en los devotos Exer- 
la calle del cicios , que lalluftre , y antigua Congregación de 
Olivar, Efclavos del Santifsimo Sacramento practica en fu

Ora-
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Oratorio publico de la calle del Olivar de ella Cor
te , de que refulta grande edificación, y fruto es
piritual , por el mucho concütfo, efpecialmentc ctl 
la Quareíma , en que fe tienen Platicas por las no
ches , y confiándonos , que por falta de medios no 
fe continúan eftas por todo el año , de que fe li
gue la menos afsiftencia délos Fieles à dichos Exec- 
cicios : Por tanto , para que ellos fe perpetúen en 
dicho Oratorio * feñalamos mil quinientos y fefen- 
ta reales de vellón para cinquenca y dos Platicas, 
a razón de treinta reales de limofna por cada una. —  

Para dichas Platicas fe han de elegir Predicado
res de acreditada experiencia , fervor , y efpiricu, 
que muevan à los oyentes à huir del vicio > y amar 
la virtud , alentándolos à la frequente afsiftencia 
de dichos Exercicios , y muy eípecialmcnte à el de 
la  media hora de Oración mental, que en ellos fe
tiene para empezarlos.—■ ■. ■ —.----- .
, - Y para que fe logre el mayor fruto * y fea mas 
configúrente , y eficaz la do&rina de dichas Plati
cas , fe encomendarán todas à un mifmo Predica
dor por todo el año , à quien fe darà fu limofna 
en el mifmo dia i y le encomendamos , que en el 
fin de cada Platica pida una Ave Maria por nuef- 
tra intención à y que no fe detenga mas de media 

khora , afsi porque quede tiempo para los Exercicios 
de Penitencia > como porque fea menos gravofa la 

-afsiftencia de los que concurren#■■■ ■ ■ ■> ■■ r „ «
Eftas Platicas fe han de tener precífariiénce eri 

Jos Viernes de cada femana por la noche , ala ho
rra competente defpues del Rofario * fin poderlas 
transferir » ni mudar à otro dia , ni tiempo , ob- 
fervando la pratica útil de pocas luces, pues la ex
periencia ha moftrado lo mucho que facilita él con- 
cuifo , y afsiftencia à Exercicios de efta calidad , eL' 
fer menos conocidos los que à ellos fe dedican, y 
.de ningún modo íe ha de permitir que concur
ran mugares , aunque fea en fuio oculto , y reti
rado. m" » ■y".'— ■ ."r" " 1 ■ — 1 1  r- 1

La



xo
La paga de efta dotación ha de fer por medios 

años anticipados , entregando en cada plazo, y li- 
brandofe de dicha Arca íetecientos y ochenta reales 
al Thefocero que por tiempo fuere de dicha Con
gregación , quien para cobrar el fuccefsivo plazo 
ha de prefentar en la Junta de nueílro Patronato Cer
tificación en forma , firmada del Aísiftente a£tual, 
de qaalquier citado que fea, y del primer Confilia- 
río por votos de dicha Congregación , por donde 
conite haverfe cumplido en los íeis mefes anteceden
tes con la predicación de dichas Platicas, y Exerci- 
cio de la media hora de Oración , la qual ha de 
perfeverar , y praóticarfe con tal precifion, yp u n -' 
cualidad , que fi á efta , como a muchas Platicas ,fe  
faltare , bá de ceflar en el todo efta confignacionj 
y fin que preceda dicha Certificación no fe defpa- 
,chara Libramiento alguno. — — ------------- *

Todo lo expreflado es , y debe entenderfe con 
la calidad , y condición de que fubfifta dicha Con
gregación en el modo, planta, y govierno en que 
al prefente fe halla, compuerta de Eclefiaftícos, y Se
glares i porque (i en efto huviere alguna novedad, 
o que fucedieííe el que los Sacerdotes que habitan 
en el dicho Oratorio fe formalizaren con alguna fe- 
paracion de los demas Congregantes , v Hermanos 
Eclefiafticos , y Seglares, ha deceftar abfolutamen- 
tc efta dotación , fia que fe pueda , aunque íeacoti 
autoridad fuperior , querer mantenerla , ni variar
la para otro fin , aunque íea maspiadofo ; porquan* 
to nueftra expreífa voluntad es , que firva folamen- 
te para las dichas Platicas , repartidas en todas las 
femanas del año , y durante la Congregación donde 
al prefente fe halla , la qual una vez en cada año ha 
de hacer por nofotros el ofrecimiento de Sufragios, 
que practica por los Hermanos difuntos. - ■ ■» —  ■ .«

Pie de el Y revocamos , y damos por de ningún valor, 
Teftamen- y e£e£to todos otros qualefquiera Teftamentos ¿ Cob- 

dicilos , y Poderes para teftar, que antes de aora ten
gamos hechos por eferito, o de palabra, y quere

mos,



Otorga
miento»

t i
m os, qué no valgan ¿n Juicio ¿ ni fuera de el , y 
que efte que aora hacemos , y otorgamos , fea , y 
fe tenga por nueftra ultima voluntad , y como tal 
fe guarde , cumpla , y cxecutc en quanto aya lu
gar de Derecho , y afsilo firmamos. Manuela de Mu- 
narriz. JuanBapcifta de Yturralde. Licenciado Buf-

En la Villa de Madrid á veinte y un diasdelmss 
de Agofto , año de mil fetcciencos treinta y fíete , an
te mi el Efcrivano , y Teftigos, parecieron los Teno
res Donjuán Baptiftade Yturralde, y Doña Manue
la deMunnrriz , fu muger , vecinos de efta Villa, 
eftando ambos en p ie , y al parecer en lu cabal jui
cio , y hecho la proteftacion de nueftra Santa Fe Ga- 
tholica, entregaron a mi el pcefente Efcrivano efte 
fapcl cofido , cerrado , y fellado, el qual dixeron 
era fu Teftamento , y ultima voluntad de ambos, y 
que en él dexan feñalado fu Encierro, Millas, Tef« 
lamentados, y Herederos , y difpuefto todo lo de
más de fu ultima difpoficion , y quieren eíté en ef. 
¿a forma hafta que aya fallecido qualquiera de los 
d o s, y que entonces íe abra, y publique con la fo -  
lemnidad[ del Derecho , reduciéndole á Inftramento 
publico y y revocaron, y anularon rodos , y qua- 
lefquiera Teftamento , o Teftamentos, Oobdicilos, 
Poderes parateftar, y ultimas difpoficiones , que an- 
jes de efta tuvieífen hechas, y otorgadas por eferi- 
r p d e  palabra ,o e n  otra forma , que ninguna quic- 
jen  que Valgan, ni hagan fee enjuicio , ni fuera 
de él-, faivo efte Teftamento, que ha de fer fu ul
tima j y final voluntad de ambos,en aquella via,y¡ 
forma que mas aya lugar en Derecho > en cuyoTef- 
jimonio afsi lo otorgaron, y firmaron , á quienes 
yo  el Efcrivano doy fee conozco , íiendo Teftigos 
llamados , y rogados Don Miguel de Barrenechéa, 
Don Pedro Antonio de Roa, Don Angel García, Don 
Juan Antonio Gómez Zorrilla, Don Juan Perez de 
Soto, Don Vicente Navarro, Dependientes todos feis

D de

f



de la Cafa de dichos Tenores Otorgantes, y también 
fue Teftigo Juan Antonio Mofquera, vecinos, y re- 
fidcntes en ella Corte , quienes también lo firma
ron. Manuela deMunarriz. Juan Baptifta deYtur- 
ralde. Teftigo Miguel deBarrenechéa. Teftigo Pe
dro Antonio de Roa. Teftigo Angel Alexandto Gar
da. Teftigo Juan Perez deSoto. Teftigo Juan A n
tonio Gómez Zorrilla. Teftigo Vicente Navarro. Tef- 
tigo Juan Antonio Mofquera. Ante mi. Bernardo 
Baygorri. Yo el dicho Bernardo Baygorri, Efciivano 
deí Rey nueftro Señor , vecino de elta 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 Iluftrifsima fe- 
ñora Marquefa falleció baxo la referida Difpoficion, 
y de dos Ccbdicilos otorgados, el uno en veinte y. 
quatro de Noviembre de mil feteciencos quarentay 
uno, ante Don Juan Aguftin Fernandez, Secretario 
de fu Mageftad, Efcrivano de Provincia en efta Cor
te *, 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 m ano, que por 
parre de dichdíu ultima Difpoficion dexo , que ori
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  del feñor Don Francifco Antonio Izquierdo, The- 
'hiente Corregidor de efta Villa , proveído ante mi 
en ocho de Febrero de efte dicho año i y éntre las 
clauíulas que comprehende la referida Memoria, con 
referencia al primer Cobdicilo , ay uña , cuyo te
nor á la letra es como fe ligue.-------- «

Claufula. En el Cobdicilo que tengo otorgado , de que 
queda hecha mención al principio de efta Memo
ria , difpongo, y ordeno, que íi nombraífe á otros 
Teftamenrarios, fean tenidos por tales para el cum
plimiento de mis difpoliciones, bailando ejecutar

lo



Ió por qualquiera Memoria fimple , rin necefsicar 
para ello de nuevo Inftrumento autentico \ y ufan
do de efta facultad, elijo , y nombro por talTcf- 
tamentario al ya expreflado feñor Don Juan Pablo 
de Munarriz , mi Primo *, y es mi voluntad , que 
ufe , y exerza elle oficio en todo, y del mifrno mo— 
do que los fe halados en elTeftamento principal, y 
como íi en él eftuviejDTe nombrado.^ Según que lo 
referido mas por menor confia , y parece del di
cho Teftamento, Memorias , y Cobdicilos que que
dan citados *, y las claufulas , y demas que va infcrto, 
va cierto, y verdadero , y concuerda con fu origi
nal , que queda en mis Regiftrcs de Efcripturas pu
blicas del año de mil fececientos quarenta y uno , y 
elle prefence , de que doy fe e , y a que me remito*, 
y para que confie, de pedimento de los feñores Te A 
tamencarios, doy el prefence , que figno, y firmo 
en Madrid á ocho de Mayo de mil fececientos qua
renta y ocho. En Teftimonio de verdad. Eugenio
París. — . i   — r—-----— — :--------------

Sigue la Lo aqui inferto concuerda con fu origina!, que 
Eícritura. queda con el Regiftro de efta Efcriptura , de que doy 

fee ,y  á que me remito*, y para que tenga efeóko lo 
eftablecido, y ordenado por dichos Iluttrifsimos fe- 
ñores en fus ultimas difpoíiciones, en el particular de 
que de cada una dé las Fundaciones, que dexaron he
chas para los piadofos fines de fu deftino, fedifpu- 
iieífen, y otorgaíTen feparadamentelnrtrumentos pú
blicos en toda forma, con arreglo , y al tenor de lo 
que a cada una correfpondieíTe, con infeteion de las 
claufulas refpeórivas , como confia de la que efta in- 
ferta en dicho Teftimonio *, los feñores (Teftamen- 
rarios) digo Otorgantes , como tales Teftamen car ios, 
de cuyo cargo han ufado , y ufan en proíecucion de 
fus facultades,  dixeron : Que riendo la comprehen- 
dida en dicho Teftimonio la que dexaron eftableci- 
da , y fundada , para que fe cumplieíTe del rema
nente de los caudales, y rencas aplicados al Patro*
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nato,en la forma que !o diípuficrcn , y fe exprcíía 
per menor en las cíaufulas que ccmprtfccnde , la 
afsignacion de mil quinientos y fefenta reales ce ve
llón en cada un año , que crs octave lugar , y dei 
producto de dicho remanente Cunaron , ieñahren, 
y confignarcn púa cinqnenta y  dos Platicas, a ra
zón de treinta reales de limofna cada u n a, que fe 
han de predicar animalmente en el Oratorio puoli- 
co , güc  la Iiuftrc Congregación de Efclavos del 
Sandísimo Sacramento tiene en la calle del Olivar 
de efta Corte*, poniéndolo en execucicn , en confe- 
qucncia de la ultima voluntad de dichos Iiuftrifsi- 
nios feñores Fundadores: Otorgan , que con arreglo 
a el!a  hacen la dicha Fundación, y  confignacion en
la forma, y manera figuiente.— — -------------- —

. Lo primero, que en conformidad de lo dífpuefto, 
y ordenado por dichosIluftrifsimos feñores en fu ulti
ma difpoficion , por lo refpectivé a ella Fundación, 
que ha de tener fu entero, y debido cumplimienco en 
los caudales del refiduo de las rentas del Patronato, 
verificado que fea tener la duplicada de la que necef- 
íka para la paga de las Fundaciones , fuñados , y 
cargas, con que le dexaron gravado por una de las 
cíaufulas que van infernas  ̂ íituan , confignan , y 
íeñalan en octavo lugar , en la expreíTada renta del 
xeminence , un mil y quinientos y fefenta reales de 
vellón en cada un año, que fe han de pagar del Ar
ca común del Patronato á la Iluftre , y antigua Con
gregación de Efclavos del Santifsimo Sacramenro, 
fita en fu Oratorio publico de la calle de Olivar de 
cfta Corte , para que los conviertan en cinquenta 
y dos Platicas , que fe han de predicar en el los 
/Viernes de cada femana por la noche, á razón de 
treinta reales cada una , por cuyo medio , y de
votos Exercicios , que practica en dicho Oratorio, 
fue la voluntad de dichos Iluftrifsimos feñores Fun
dadores fomentar fu mayor perfeverancia , edifica
ción , y fruto efpiritual de los Fieles, fegun lo ma
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nifeft&ron por una de las clan fulas que vàn inferrai, 
à cuyo fin quifieron fucíTcn perpetuos con la ex
presada afsignacion de renta, como los feñores Otor
gantes afsi lo difponen , y quieren íe cumpla en 
todo dicha fu voluntad.— —--------------------------- .

Afsimifmo difponen, y ordenan en confequen- 
cia de ella , que para las dichas Platicas fe ayan de 
elegir, y elijan Predicadores de acreditada experien
cia , fervor , y efpiritu , que muevan i  los oyen
tes à huir del vicio ,  y amar la virtud , alentán
dolos à la frequente afsiftencia de dichos Exercicios, 
y _tnuy efpecialmente à el de la media hora de Ora
ción mental , que en ello fe tiene para empezar
los. Y para que fe logre el mayor fruto, y fea mas 
eficaz , y configúrente la Do&rina de dichas Pla
ticas , íe encomendarán todas à un mifmo Predica
dor por todo ei ano , à quien fe darà fu limofna 
en el mifmo dia i y le encargan los feñores Otor
gantes , que en el fin de cada Platica pida una Ave 
Maria por la intención de dichos lluftrifsimos feño
res Fundadores , y que no fe detenga mas de media 
hora en ellas , afsi porque quede tiempo para dos 
Exercicios de Penitencia , como porque fea menos
gravofa la afsiftencia de los que concurran.---------■

Afsimifmo ordenan , y mandan en cumplimien
to  de dicha ultima voluntad , que ellas Platicas fe 
ayan de tener , y tengan precifamente en los Vier
nes de cada {emana por la noche, à la hora com
petente defpues delRofario, fin que fe puedan mu
dar , ni transferir à otro dia , ni tiempo , obíer- 
vando la practica útil de pocas luces , pues la ex
periencia ha moftrado lo mucho que facilita el con- 
cutfo, y afsiftencia à Exercicios de ella calidad, ei 
fer menos conocidos los que à ellos fe dedican ; y 
de ningún modo fe ha de permitir que concur
ran mugeres , aunque fea en fitio oculto , y reti
rado. ■ ■* —---------------- . ------------------------- ---------»

Afsimifmo ordenan /difponen ,  y mandan en
E con-
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confequencia de dicha ultima voluntad , que eftá
dotación fe aya de pagar , y pague por medios anos 
anticipados , entregandofe en cada plazo de dicha 
Arca común del Patronato fetecientos y ochenta rea«* 
les , que fe han de librar a favor del Thcforerof 
que por tiempo fuere de dicha Congregación, quien 
para cobrar el fuccefsivo plazo ha de prefemar ení 
la Junta del Patronato Certificación en forma, fir-v 
mada del Afsiftente a&ual, de qualquier citado que 
fea , y del primer Confiliario por votos de dichai 
Congregación , por donde confte haverfe cumplido 
en los feis mefes antecedentes con la predicación 
de dichas Platicas, y Excrcicio de la media hota de 
Oración , la qual ha de perfeverar , y pra&icaife 
con tal precifion , y puntualidad , que fi á citas,1 
como á dichas Platicas , fe faltare , ha de ceíTar en 
el todo efta canfignacion ; y fin que preceda áU 
cha Certificación no fe ha de defpachar Libramien
to alguno: y todo ello fe ha de cumplir , y obfer-
var afsi inviolablemente.-^— --------■ - —

: igualmente ordenan, y difponen , que todo lo 
que queda exprefiado ha de fer , y debe enten-; 
dcrfe con la calidad , y condición de que fubfifta 
dicha Congregación en el modo , planta , y go^ 
vierno en que á el prefente fe halla, compuerta de 
Eclefiafticos , y Seglares ; porque fi en ello huvíe- 
re alguna novedad , o fucediere el que los Sacerdo
tes, que habitan en el dicho Oratorio ,  fe forma* 
lizaren con alguna feparacion de los demas Con-* 
gregantes , y Hermanos Eclefiafticos , y Seglaresy 
ha de ceíTar abfoluramente efta dotación , fin que 
fe pueda, aunque fea con autoridad fuperior , que-; 
rer mantenerla, ni variarla para otro fin , aunque 
fea mas piadofo í mediante que la expreífa volun
tad de losIluftrifsimos feñoresFundadores fu e, que 
firvierte folamente para las dichas Platicas, reparti
das en todas las femanas del año , y durante la Con
gregación donde al prefente fe halla , la qual ha
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de hacer una vez en cada un ano por los dichos Te
nores Fundadores el ofrecimiento de Sufragios, que 
practica por los Hermanos difuntos : todo lo qual
fe ha de cumplir , y obfcrvar afsi.------------ —

Y en la forma referida los Tenores Otorgantes, 
como tale$ Teftamentarios , ufando de fus faculta-, 
„des , hacen y y  otorgan efta Fundación , con arre
glo a lo que fobre ella difpufieron , y ordenaron 
dichos Iluftñfsimos feñores Marquefes de Murilloi 
y para fu cumplimiento , la confignan en el refi- 
duo de las rentas de dicho Patronato , para que íe 
pague , y cumpla por los feñores Patronos de él, 
en oólavo lugar , en la forma que va expreífado, 
y fue la voluntad de dichos Iluftrifsimos feñores, 
fin novación , ni alteración en cofa alguna : Y al 
cumplimiento , obfervantia, y validación de todo 
ello obligan los bienes , y rentas de dicho Patro
nato , efpecialmente las confignadas á 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 * y para ello 
dan fu poder cumplido alas Jufticias , y Juezes de 
fu Mageftad, de qualefquier partes que fean, y en 
efpecial á las de efta Corte , y Villa infolidum , a 
cuyo fuero , y jutifdiccion fe fometen i renuncian 
el fuyo propio , domicilio , y vecindad , y la ley Si 
conveneric de juri{Hi¿lione omnium judicum , y tox 
das las demas de fu favor, y la que prohíbe fu ge
neral renunciación, y derechos de ella en forma, y 
lo reciben por fentencia pallada en autoridad de co
fa juzgada: En cuyo Teftimonio afsi lo otorgaron, 
y firmaron, a quienes yo el Efcrivano doy fee co
nozco , fiendo Teftigos Don Pedro Antonio de Roa, 
Don Antonio de Tobar, y Alphonfo de la Plaza, refi- 
dentes en efta Corte. Pedro de Aftrearena. Martin 
de Yturralde. Don Juan Pablo de Munarriz. Ante 
mi. Eugenio París. Enmendado: Fieles; cis: Entre ren
glones: y firmaron. Yo el dicho Eugenio París ,E f-
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crivano del Rey nueftro Señor ; y del Numero dé 
:ejjla Villa de Madrid y prefenre fui á lo que dicho es, 
y en fee de ello lo figné, y firmé. En Teftimonio 
de verdad. Eugenio París.» —


