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■ ■ TJecéfsitaíTe para etítefar las Fundaciones » y  íltua- 
¿os fixos', para que ' íí por algún accidente tuviefie 
defcaecimientó, fe sfignzaífe por e fe  iViedioXn cum
plimiento , y fatisfaccion , eftando , como debía que
dar , obligada á ello otra qualquiera renta de qualef- 
quiera Memorias , y Difpoficiones pofteriores ; y 
que para que cuvielTe efeñotodo, fe havia de em
plear, afsi los retidnos de fus rentas annuales , como 
los demas efectos, y caudales que adquirieífe , como, 
tal heredero,-y por otras reprcfentaciones explica
das en la dicha Memoria , Gn convertirlo en otros 
fines, baila tanto que le verificaíTc tener ya el Patro
nato affcgíirada la dicha duplicada renta , en cuyo 
cafo fe havia deceífar en las impoficiones, y a fu 
fegutidad , y refguardo havia de quedar en primer 
lugar obligado el capital, o capitales de qualefquie- 
ra Memorias, que vacaífen pofteriormente , y defu 
renta , haciéndole un cuerpo con la duplicada, fe ha
via de hacer diftribucion de todo ello, íacandofe ea 
primer lugar todo leí que fe necefsitaífe para la en
tera fatisfaccion , y paga de las Fundaciones, fitua- 
dos, y cargas con quedexaíTen gravado dicho Patro
nato , y que en la referida Memoria no incluyeron; 
y dcfpues de enterado todo, fe havia de aplicar el 
relio de renta patatos efeítos que fenalaton , por el 
orden, y preferencia que iban colocados en la di
cha fu Memoria ; y difpufieron, y ordenaron, fer fu 
voluntad, que de todas, y de cada una de las Me-* 
morías que déxaban fenaladas, fe hicieííen, y otor-f 
gaífen , con feparacion, Inftrumentos públicos en tó-¡ 
da forma , arreglados á el tenor de cada una de fus 
daufulas , iníertando a la letra en todos, y en ca
da uno de dichos Inftrumentos la Memoria, y Dif- 
poílcion correfpondiente á ellos; y cambien diípu- 
fieron , y ordenaron , que defpues de la diftríbu- 
cion de la renta annual que dexaron feñalada para los 
fines de fu deftino , de los refiduos de caudales,y 
rentas fe hicieflen tres partes iguales, las que aplica
ron , una á beneficio de Conventos de Religiofas po
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bres, y verdaderamente necefsítados , de qualquie^ 
Orden, y Profefsion que fueflen ,que vivan delCo-, 
rnun , incluyendo en eftos el Beaterío de Francifcas 
de la Ciudad de A lcali, contiguo a el Convento de 
San Diego \ y afsitnifmo a beneficio de las mifmas 
Religioías particulares pobres, y verdaderamente ne- 
ccfsicadas en los Conventos , Orden, Profefsion , o 
Regla que fean , adonde no fe obferve dicha Vida: 
Otra tercera parte para Hofpitales pobres, convir- 
riéndola en camas, ropa , y colchones para ellas , en 
que immediatamente hallen , y experimenten los po
bres enfermos el beneficio de fu curación, y con
fiero i y la otra tercera parce a beneficio de los Pa
dres Pobres de las Efcuelas Pías de la Madre de Dios, 
páralos fines de fu aplicación, y deftino,fegunmas 
por excenfo fe contiene, y expreíía en la dicha Me
moria , y ultima Difpoficion: Y  entre las Fundacio
nes contenidas en ella ay una , en que mandaron, 
confignaron, y feñalaron un mil y quinientos rea
les de vellón en cada un ano , que del Arca co
mún del Patronato fe havian de pagar para Rcdemp- 
cion de pobres Cautivos Chtiílianos , que lo eften 
entre Infieles por la exaltación de nueftra Santa Re
ligión , y Fe Catliolica , en defenfa de eftos Rey- 
nos , y Dominios de Efpaíía, como parece de las 
clanfulas que de efto tratan, las quales facadas con 
las demás conducentes a dicha Fundación , confian 
deTeftimonio dado por mi el infraferipto Efcrivano, 
que me piden le inferce aqui a la letra , e yo lo hice
afsí, que fu tenor es el figuiente. -  ■■■- ------------- --

Y o Eugenio París , Efcrivano del Rey nueftro 
Señor , y del Numero de efta Villa de Madrid , doy 
fee , que ante mi , precedida la folemnidad del De
recho , en el día veinte de Febrero de mil fetecien-i 
tos quarenta y uno, por el fenorDon Diego Buftn 
lio Pambley, del Confejo de fu Mageftad en el de Ha-< 
cienda , fiendoTheníente Corregidor de efta dicha 
V illa, fe abrió, y publico elTeftamento , y ultima 
voluntad con que falleció el Iluftrifsimo feíior Don
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Juan Baptifta de Yturralde , Marqués que fue de Mu
idlo , Govcrnador del Confejo de Hacienda, Secreta- 
riodelDeípacho Univerfaide ella , otorgado de man
común por dicho feñor , y la llultriísima leñera 
Doña Manuela de Munarriz,fu muger, ya difunta, 
Marquefa que fue del niifrno Titulo , que falleció 
baxo la propia difpoficion en veinte y leis de Ene
ro de eltc año , ante Bernardo Baygoni, Efciivano 
de fu Mageftad , en veinte y uno de Agoftode inil fe- 
tecientos treinta y líete, que femandócumplir,y guar
dar con el contenido de varias Memorias, que por par
te dec! dexaron filmadas ,y  uno , y otro protocolizar 
en inisRegiftros de Efcripturas publicas de dicho año 
de mil íctecientos quarenta y uno *, y entre las elaufu- 
las que comprehenden, afsi el dicho Teftamento, co
mo las Memorias, ay lasque íe expteílarán , y faca- 
das unas, y otras con cabeza , y pie del referido TeC* 
tamento, y fu otorgamiento , á la letra fon como fe
ligue. —  ■" ■■ - '  ------- - ------------——

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

Munarriz, marido , y muger queTomos, 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 Matia 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 los feñores 
Don Benito de Munarriz, natural deEftelia , en Na
varra, y Doña Maria de Araniburu, natural de la Villa 
de EÍcariche, mis Padres, difuntos mellando,comoef- 
taraos, porla mifericordia de D ios, fin enfermedad 
actual, v en nueftro juicio, y encendimiento natural, 
que fu Mageftad ha fido férvido de darnos * y creyen
do , como firmemente creemos, en el inefable Myfte- 
rio de L  Beatifsima Trinidad, Padie ,H ijo ,y  Efpirita 
Sanco , tres Perfonas diftintas , y un folo Dios verda^
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dero, y que la fegunda , el Verbo Eterno /  fe hizo 
Hombre, encarnando milagrofamenteen las purifsi- 
mas Entrañas de María Sandísima, fiempre Virgen, y 
en todos los demas My fterios, que tiene, cree , y con-* 
fieífa la Santa Iglefia Carbólica 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 miíericordia 
nos perdone nueftros pecados, por los méritos de la 
preciofifsima Sangre , Pafsion , y Muerte de nuek 
tro Señor Jefu-Chrifto, y nos conceda la eterna fal-; 
vacion *5 y para ello ponemos por nueftros Inter-. 
ceiTores, y Abogados á la GlorioGfsima Virgen Ma- 
ria, Señora nucida, los Santos Angeles de nucftra 
Guarda / San Juan Baptitta , San Jofeph , Santo 
Domingo , San Francifco de AGs, San Vicente Ferrér, 
y a  todos los demas Santos , y Bienaventurados de 
la Corte Celeftial, decimos : Que defeando eftar pre-: 
venidos parala hora, y rigurofo lance de la muerte, 
inevitable a todo viviente, y defembarazados de cui
dados temporales, para poder atender a los mas im-í 
portantes a nueftra falvación*, y para que fe cumpla, 
y  execuce lo que es nueftra voluntad para defpues 
de nueftro fallecimiento , hacemos , y ordenamos 
efte nueftroTeftamento , yDifpoficion en la forma 
Gruiente: ------------------------------ - 1 ■ —---------------Q

Sidexáremos alguna Memoria , o Memorias fir
madas de ambos, haciendo Mandas, Legados, o otra 
difpoíicion perpetua , temporal, b por una vez , y fe- 
ñaláreraos otros Teftamentarios demás de los que en 
efte Teftamento nombramos, queremos que feguar-; 
den, cumplan , y executen , como fi aqui eftuvieflen 
infernas ,y  expreífadasá la letra , y tengan por parte 
de efte Teftamento,— —  ---------- *---------------- *

Y  para cumplir , yexecutar efte nueftro Tefta-; 
mentó , y lo que por el difponemos , nombramos por 
nueftros Albaceas, y Teftamentarios primeramente el 
uno á el otro de nofotros, para que el que fobreviva
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tí
lo fea del que antes aya fallecido > y al fenol Don An-f 
drés de Munarriz , nueftro Hermano, Canónigo de la 
Santa Iglefia de Toledo ■> Qon Pedro deAftrearena, 
nueftro Sobrino, Cavallero delOidcn de Calatrava*» 
Don Martin de Yturralde, también nueftro Sobi ino, 
ComiíTario de Guerra de las Reales Tropas de íuM a- 
geftad*, y a Don JuanFrancifco de Goy eneche, Mar
qués deUgena^y a Don Pedro, y a Don Juan de Hual- 
de , a rodos los quales, y a otros qualcíquiera, fi los 
nombramos , como queda prevenido , y á cada uno, 
nos damos, y les damos todo el poder, y facultad que 
convenga, y deque neceísiien , pata 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 Difpoíiciones, que 
por él ordenamos y efte Poder les ha de durar todo 
el tiempo que fuere neceífario, fin limitación alguna,, 
aunque fea cumplido , y paífado el tiempo feñaiado
por Derecho.---------------------------------------- *------ -

Por quinto nofotros Don Juan Baptifta de Y  tur
ralde , y Dona Manuela de Munarriz, marido , y mu-* 
ger que fomos, tenemos de común acuerdo otorga
da nueftra ultima difpoficion, por Teftamento tor- 
iml cerrado , en el qual prevenimos lo que condu
ce al cumplimiento de nueftra voluntad , iefesvan-? 
donos el declarar por Memorias aparte lo que tu
viéremos por conveniente , y con eípecialidad los 
efetftos en que fe ha de convertir el remanente de 
nueftros bienes , que dexamos á favor del Parro-; 
naro , y Memorias , que tenemos fundado , y es
tablecido en el Convento de San Hermenegildo, Car
melitas Defcalzos de efta Corte : Por tanto , y en 
confequeucia de la citada claufuia , y difpoficion, 
y para que tenga fu cumplido efecto, declaramos fer 
nueftra intención, y expreífa voluntad lo figuiente.—  

En llegando el cafo de haver fallecido el ultimo 
de los dos que fobreviva, y curnplidoíe enteramente 
el citado nueftro Teftamento, y todo lo demas, que 
por M emorias aparre dexatemos diípueilo, y ordena
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3o ,001110 en el fe previene, hadefer, y quedar codo 
el remanente de nueítros bienes, hacienda, caudal, 
y efedfcos a favor del referido Patronato, como anico, 
y uníverfal heredero de ellos. —  -■■■ — ,

Afsimifmo aplicamos a dicho Patronato , afsi el 
capital, como la renta de qualquiera de nueftras Me
morias , que tenemos cftablecidas, y eftablecieremos, 
las quales haviendo de cellar, y dexar de fervir pa
ra ios fines en ellas expresados , por los motivos, 
y en los cafos que en fus Fundaciones fe pre vienen 
es nueftra voluntad , que en principal, y renta rc- 
cavga en dicho Patronato , y lo aya , y poífea todo, 
como cofa fuya propia , de la qual fe pueden valer, 
y valgan nueítros Patronos para los efc£tos que en
ella Memoria expresaremos,------- -——— ------- — .

Lo que importare dicho remanente , y los de
más caudales que aya exiílentes ,y  ociofos en la Ar
ca común de dicho Patronato, procedidos de íobras 
de las rentas a él confignadas , y afsimifmo de las 
rentas , y principales de Memorias vacantes, quede 
nuevo adquiriere, en fuerza de ia claufula antece
dente , fe han de hacer un cuerpo , y partida , pa
ra lo que aqui declararemos, con lo qual fe da cum
plimiento a la claufula de la Fundación de dicho Pa
tronato , en que fe previene, que daremos aplica
ción á el reíiduo de fus rentas.--------------------- - --

De efte cuerpo de caudal fe ha de imponer en 
empleos redituables hafta el capital , y caudal cor- 
refpondiente , cuya renta, y producto iguale á lo 
que importan , é importaren las cargas, y config- 
naciones con que aora ella , y dexemos gravado di
cho Patronato; porque nueftra voluntades, que aya 
fiempre exilíente otra tanta cantidad mas de renta, 
que la que annualmente fe necefsite para enterar las 
Fundaciones, y limados fixos, que ella Memoria no 
incluye , para que (i por algún inopinado acciden
te huviere defcaecimienEo ( que no efperamos ) le 
afiance por efte medio fu cumplimiento , y fatisfac- 
cion , la qual ha de tener fiempre el primer lugar, ef-
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tando , como debe eftar , obligada a ella qualquiera 
otra reata de qualefquicra otras Memorias polteriores.

Para que tenga efecto el eílablccer dicho Patro
nato en la exprclladafeguridad, y réfguardode du
plicada renta , fe ha de proceder liempre emplean
do a efte fin , afsi los reíiduos de fus rentas annua- 
les, como los demás cfeítos , y caudales que adqui
riere , como dicho es , fin convertir alguno en las 
difpoficiones, que por ella Memoria ordenamos, haf- 
ta raneo que fe aya verificado tener ya el Patrona
to aíTcgurada la dicha duplicada renta, en cuyo ca
fo fe ceííatá en las impoficiones, y á fu feguiidad, 
y rcfguurdo quedará en primer lugar obligado el ca
pital, o capitales de qualquiera Memoria que vaca
re poíleriormente , como defpucs declararemos, y 
de fu renta haciendofe un cuerpo con la referida du
plicada , fe hará la diítribucion en efta forma.-»------ -

En primer lugar fe ha de facar todo lo que fe : e- 
cefsite para la entera fatisfaccion , y paga de las Fun
daciones , licuados, y cargas, con que dexemos gra
vado el Patronato , y que en ella Memoria no inclui
mos \ y defpucs 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 fer nueftra vo
luntad , que de todas , y de cada una de dichas Me
morias ,expreíTadas en las treinta y quatro fojas ante
cedentes, fe hagan, y otorguen feparadameme Inftru- 
mentos públicos, y en toda forma ante Eícrivano, 
arreglados, y al tenor de cada una de fus claufulas, 
infertando á la letra en todos, y en cada uno de di
chos Inftrumentos la Memoria y y difpoficion corref-
pondiente. -— —----------------- —■— - — — —r—

En fepcimo lugar confignamos miL y quinien
tos reales de vellón , que en cada un ano fe paga
rán de dicha Arca paraRedempcion de pobres Cau
tivos , que lo eften entre Infieles por la exaltación 
de nueílra Santa Religión, y Fe Catholica, en de- 
fenfa de ellos Reynos, y Dominios deEfpana,— *

La
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La referida cantidad fe ha de librar en el tiem- 
po mas oportuno , é immediato a dicha Redemp-. 
cion a favor del Rmo. Padre Comendador , que por 
tiempo fuere del Convento de Mercenarios Calza
dos de cita Corte , poc cuya mano fe ha de entre
gar a los Padres Redemptarcs , que fe huvieren de 
cxercitar en tan piadofo minillerio.------- *-----------,

Y  para que ella nueftra dotación ceda mas im- 
mediatamente , como defeamos,en la mayor hon
ra , y gloria de Dios , y utilidad común , roga
m os, y encomendamos a dichos Padres Redcmpto- 
res , que la expreíTada renta fe aplique determina
damente a libertar de dicho cautiverio a aquellos, 
que reconozcan eílar conllituidos en mayor peligro 
de llegar mieítra Santa Fe , v con mavo es obliga- 
ciones de familia , y otras circunftapxias , que la 
practica , y experiencia en tan fatuo exercicio havri 
demoílrado a dichos Padres deberfe tener prefentes, 
para que los unos deban fer preferidos á los otros* 
y de haverfe executado afsi fe ha de prefentar to
dos los anos en la Junta de nueftro Patronato Cer
tificación en forma , firmada de dichos Padtes Re- 
demptores , y autorizada por dicho Rmo. Padte Co- 
rnendador,para los Libramientos correfpondiences.—*

Y  revocamos , y damos por de ningún valor,
y efecto todos otros quaiefquiera Teftamentos, Cob- 
dícilos , y Poderes para cellar , que antes de aora ten
gamos hechos por eferito, o de palabra, y quere
mos, que no valgan enjuicio , ni fuera ue él , y 
que cite que aora hacemos , y otorgamos , fea , y 
fe tenga por nueftra ultima voluntad , y como tal 
fe guarde , y cumpla , y execute en quanto aya lu-; 
gar de Derecho , y afsi lo fumamos. Manuela de Mu-: 
narriz. Juan Baptifta de Yturralde. Licenciado Buf- 
tillo.--------- —------ ~!----------- :------- :----—— -i

En la Villa de. Madrid a veinte y un dias del mes 
de Agallo , ano de mil fetccieutos treinta y fíete , an
te mi el Efctivano , y Teltigos , parecieron los feno- 
res Donjuán Baptifta de Yturralde , y Doña Manue

la
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Ja deMunarriz , fu muger , vecinos de efta Villa, 
citando ambos en pie, y al parecer en íii cabal jui^ 
ció , y hecho la proteftacíon de nueítra Santa Fe Ca- 
thoiica, entregaron a. mi el prefente Efcrivano efte 
Papel cofido , cerrado , y fellado, el qual dixeron 
era fu Teftamcmo , y ultima voluntad de ambos, y 
que en él dexan feñalado fu Entierro, M iíTas,Tef- 
tatnsntarios , y Herederos , y difpuefto todo lo de
mas de fu ultima dífpoficion , y quieren efté en efc 
ta forma hafta que aya fallecido qualquiera de los 
dos, y que entonces fe abra, y publique con la fo- 
lemnidad del Derecho , reduciéndole á Inftrumento 
publico ; y revocaron, y anularon rodos , y qua- 
lefquiera Teftamcnto, o Teftamentos, Cobdicilos, 
Poderes para teftar, y ultimas difpoficiones, que an
tes de efta tuvieíTen hechas, y otorgadas por eferi- 
to , de palabra ,  o en otra forma , que ninguna quie
ren que valgan, ni hagan fee enjuicio , ni fuera 
de él , {alvo efteTeftamenro, que ha de fer fu ul
tima , y final voluntad de ambos,en aquella v ia , y 
forma que mas aya lugar en Derecho; en cuyoTef- 
timonio afsi lo otorgaron, y firmaron , á quienes 
yo el Efcrivano doy fee conozco , fiendo Teftigos 
llamados , y rogados Don Miguel de Barrenechéa, 
Don Pedro Antonio de R oa, Don Angel García, Don 
Juan Perez de Soto, Don Juan Antonio Gómez Zor
rilla , Don Vicente Navarro, Dependientes rodos feis 
de la Cafa de dichos feñores Otorgantes, y cambien 
fue Teftigo Juan Antonio Mofquera , vecinos, y re- 
íidentes en ella Corte , quienes también lo firma
ron. Manuela deMunarriz. Juan Baptifta deYtur- 
ralde. Teftigo Miguel de Barrenechéa. Teítigo Pe-; 
dro Antonio d j|B a . Teftigo Angel Alexandro Gar
cía. Teítigo Juan Perez deSoto. Teftigo Juan An
tonio (Moíquera) digo Gómez Zorrilla. Teftigo V i
cente Navarro. Teftigo Juan Antonio Mofquera. 
Ante au. Bernardo Baygorri. Yo el dicho Bernardo 
Baygorti, Efcrivano del Rey nueftro Señor , vecino 
de efta Villa de Madrid , prefente fui á lo que dicho
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e s , y en fee de ello lo figné , y firmé. En Teftimo-, 
nio de verdad. BernardoBaygocri. Licenciado Buf- 
tillo .^  Afsimifmo doy fee, que dicha ílulhifsima fe-; 
ñora Marqnefa falleció baxo la referida Difpoficion, 
y de dos Cobdicilos otorgados, el uno en. veinte y 
quiero de Noviembre de mil letecientos quarentay 
uno , ante Don Juan Agullin Fernandez , Secretario 
de fu Mageftad, Efcrivano de Provincia enella’Cor- { 
te ; y el otro ante m i, en veinte y cinco de Enero r 
de elle año , y por ambos mando cumplir , y guar
dar una Memoria , firmada de fu mano , que por 
parte de dicha fu ultima Difpoficion dexb , que ori
ginal fe halla protocolizada con los dichos Cob
dicilos en mis Regiftros de Efcripturas publican de 
efte año , y mandada cumplir, y guardar por Au
to del feñor Don Franciíco Antonio Izquierdo, The- 
niente Corregidor de cita Villa , proveído ante mi 
en ocho de Febrero de elle dicho año; y éntrelas 
claufulas que comprehende la referida Memoria , con 
referencia al primer Cobdicilo , ay una , cuyo te
nor á la Ierra es como fe figue.--- —-— — — «

En el Cobdicilo que tengo otorgado , de que 
Claufula. queda hecha mención al principio de efta Memo

ria , difpongo, y ordeno , que fi nombraífe otros 
Xeftamencarios, fean tenidos por tales .para el cum- 
plipiiento de mis difpoficiones, bailando executar- 
lo por qualquiera Memoria fimple , fia necefsitar 
para ello de nuevo Inftrumento autentico; y ufan
do de ella facultad, elijo , y nombro por tal Tef- 
tamencario al ya expresado 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 elTeíhmento principal, y 
como fi en él eftuvieífe 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 demás que va inferto, 
va cierto, y verdadero , y concuerda con fu origi-; 
nal, que queda en mis Regiftros de Efcripturas pu-
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blicas del año de mil fetecientos quarenta y uno > y; 
cite prefente , de que doy fee , y á que me remito*, 
y para que confte , de pedimento de los Tenores Tef- 
tamentarios, doy el prefente , que figno , y firmo en 
Madrid á diez y feis de Mayo de mil íeteciencos qua
renta y ocho. En Tellimonio de verdad. Eugenio
París....... ............  -—-----------— --------------- - ------

Sigue la Lo aqui inferto concuerda con fu original, que 
Efcriptura qUeda con el Regiftro de elta Efcriptura , de que doy 
original. fee >Y  ̂ quc me remito; y para que tenga efe¿to lo 

& eftahiecido, y ordenado por dichos Ilufirifsimos fe-
ñores en fus ultimas difpoficiones, en el particular de 
que de cada una de las Fundaciones, que dexaron he
chas para los piadofos fines de fu deftino, fedifpu- 
fieflen, y otorgaíTen (¿paradamente Inftrumentos pú
blicos en roda forma, con arreglo , y á el tenor de lo 
que a cada una correfpondieífe, con infcrcion de las 
claufulas reípcélivas , como confia de la que efta in-* 
ferta en dicho Teftimonio ; los feñóres Otorgantes, 
como tales Teftamcncarios, de cuyo cargo han ufa-* 
do , y ufan en proíecucion de fus facultades, dixe-; 
ron: Que íiendo la compiehendida en dicho Tefti-; 
moniolaque dexaron eftablecida , y fundada, para 
que fe cumplieífe del remanente de los caudales, y 
rentas aplicados al Patronato , en la forma que lo 
difpufieron , y fe expreífa por menor en las clan-; 
fulas que comprehende , la aísignacion de mil y qui-‘ 
nientos reales de vellón en cada un año , que en 
íeptimo lugar , y del produjo de dicho remanen* 
te fituaron , feñalaron , y confignaron para Redemp^ 
cion de pobres Cautivos Chriftianos, que lo eftéa 
entre Infieles *, poniéndolo en execucion , en confe- 
quencia de la ultima voluntad de dichos Iluftrifsi-, 
mos feñores Fundadores : Otorgan , que con arreglo 
a ella hacen la dicha Fundación, y confignacion en 
la forma , y manera íiguiente.----- —---------- —— .

Lo primero, que en conformidad de lo difpuefto; 
y ordenado por dichoslluftriísimos (¿ñores en fu ulti
ma difpoficion , por lo refpe£tive á eíta Fundación,

que



que hade tener fu entero, y debido cumplimiento en 
los caudales del refiduo de las rentas del Patronato, 
verificado «jue fea tener la duplicada de la que necef- 
fua para la paga de las Fundaciones , fuuados , y  
cargas, con que le dexaron gravado por una de las 
claufulas que van inferías i finían , confignan , y 
íeñalan en ieptimo lugar , eu la expresada renta del 
remanente , un mil y quinientos reales de vellón en 
cada un ano , los quales , en confequencia de lo 
difpuefto por dichos Iluftrifsimos fenores , fe han 
de pagar en cada un ano del Arca común del Pa
tronato para Rcdempcion de pobres Cautivos, que 
lo citen entre Infieles por la exaltación de nueftra 
Santa Religión, y Fe Catholica, en defenfa de ef- 
tos Rey nos , y Dominios de Efpaña ; cuya canti
dad fe ha de librar en el tiempo mas oportuno, é 
immediato á dicha Redernpciou a favor del Riño. 
Padre Comendador que por tiempo fuere del Con
vento de Mercenarios Calzados de ella Corte , por 
cuya mano fe ha de entregar a los Padres Redemp- 
cores , que fe huviecen de exercicar en tan piadofo 
¿ninifteiio ? todo lo qual fe ha de obfervar , y cum
plir afsi, en confequencia de dicha ultima difpoíi-
cion .......... -> ■ —-------------------- .— —— -—■ — ■ ■

Afsimifmo difponen, ordenan , y mandan, en 
roníequencia de ella, y para que efta dotación ce
da mas immediatamente, como io defearon , en la 
mayor honra , y gloria de Dios , y utilidad co
mún , que la expreífada renta fe aplique determi
nadamente á libertar de dicho Cautiverio á aque
llos , que los Reverendifsimos Padres Redemptores 
reconozcan eftár conílituidos en mayor peligro de 
alegar nueftra Santa F e , y con mayores obligacio
nes de familia, y otras circunftancias , que la prac
tica , y experiencia en tan fanto exercicio havrá de- 
moftrado á dichos Padres deberfe tener prefentes, 
para que los unos deban fer preferidos a los otrosi 
y  ruegan , y encargan los fenores Otorgantes á los 
.dichos Padres , como lo hicieron los Iluftrifsimos

fe-

* 5



Tenores Fundadores por la claufula qué va inferta*1 
el mas puntual cumplimiento: y de haverfe execu«, 
tado afsi fe ha de prefentar todos los años en la 
Junta del Patronato Certificación en toda forma* 
firmada de dichos Padres Redemptores * y autori
zada del Rmo. Padre Comendador* para que en vir» 
tud de ella fe puedan defpachar los fuccefsivos Li-< 
braniientos * que han de fer a favor de dicho Rmo. 
Padre Comendador; y fin cfta precedente circunfi. 
rancia * pues con ella fe ha de verificar cumplirfe; 
efta Memoria * no fe han de defpachar Librarnien-i 
tos algunos : todo lo qual fe ha de cumplir, y gunr-. 
dar en conformidad de lo difpuefto * y ordenado 
por dichos iluftrifsímos feñores. ■■■— ■■ ■■ i

Y  en la forma referida los feñores Otorgantes, co
mo tales Teftamentarios, ufando de fus facultades, han 
cea , y otorgan efta Fundación* con arreglo a lo que 
fobre ella difpufieron * y ordenaron dichos Iluftrilsi- 
mos feñores Marquefes de Murillo ; y para fu cumplid 
miento, la confignan en el refiduo de las rentas de du  
cho Patronato, para que fe pague* y cumpla por los 
feñores Patronos de é l , en feptimo lugar , en la forma 
que va expreíTado * y fue la voluntad de dichos llu£j 
trifsimos feñores , fin novación , ni alteración en coí$ 
alguna: Y  al cumplimiento* obfervancia* y validaciorf 
de todo ello obligan los bienes * y rentas de dicho PaJ 
tronato, efpecialmente las consignadas a la dicha Fun  ̂
dación* y otras, afsi las que al prefente tiene* como las 
que en adelante tuviere * y adquiriere, muebles, y raí-i 
ces * habidos , y por haber ; y para ello dan fu poder 
cumplido á las J uf t i c i asy  Juezes de fu Mageftad* de 
qualefquier partes que fean, y en efpecial á las de 
efta Corte , y Villa infolidum * a cuyo fuero * y ju^ 
rifdiccion fe fometen ; renuncian el fuyo propio * do-j 
micilio* y vecindad , y la ley Si conveneúc de jurif. 
difitione omnium judicum, y todas las demas de fu 
favor , y la que prohíbe fu general renunciación* 
y derechos de ella en forma, y lo reciben por fenten- 
ciapaílada en autoridad de cofa juzgada: En cuyo

Tef-



Teftimonio a G ilo'C¡to‘rga^onrjCy.firmaron * a quienes 
yo ..el Efcrivano doy fee conozco ;  fiendó Teíligos 
D qh Pedro Antonio de Roa ^Dóá'^ntonió Tobar , y 
Áíphonfo de la Plaza, réfíderite'á en cita Corte. Pqd̂ rp̂  
de Aftrearena. Martin de Ycurralde. Don Joan Pablo 
deMunarriz. Ante mi. Eugenio Patis. Enmendado: 
un del; fe. Yo el dicho Eugenio París, Efcri vano del 
Rey nueftro Señor , y del Numero de cfta Villa de 
Madrid , prefente fui á lo que dicho es , y en fee de 
ello lo frgné , y firmé. En Tcftimonio de verdad. 
Eugenio París.1 ■■■■ — -------* _  ■o
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