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rocccfsitafle parí enterar las. Han<Jacionés j: 7  fitua- 
•dos'fisés, pra'qde fi por algún accidente tuvíefle 
.drfcaa¡!imJfcm£,,fc ‘^anzafie-pór efte me^kj-focíí^- 

’ plimíento , y fatisfaccion, eiftando, comodebia qtfé¿ 
dar, obligada a ello otra qualquiera reata de quafefi- 
quiera Memorias ,  y Difooficiones pofterióres ; y  
que para que tuviere e tedio todo, fe bavia de em
plear , afsi los refiduos de fus rentas annuaies ,  como 
los demas efedtos, y caudales que adquirieífe ,  como 
tal heredero,;y por otras reprefentaciones explica-; 
das en la dicha Memoria , fin convertirlo ea otros 
fines, hafta tanto que fe verificafle tener ya el Patro
nato aíTegurada la dicha duplicada renta, en cuyo 
cafo fe havia de ceflar en las impoficiories, y a fu 
feguridad , y tefguardo havia de quedar en primer 
lugar obligado el capital, o capitales de qualefquie- 
i¡a Memorias, que vacaílén pofteriotmente, y de fu 
renta, haciendofe un cuerpo con la duplicada, fe ha
via de hacer diftribucion de todo ello, {¿candóle en 
primer lugar todo lo que fe necefsitaíle para la en
tera fatisfaccion , y paga de las Fundaciones, licua
dos, y cargas con que dexaífen gravado dicho Parro-; 
nato , y que en la referida Memoria no incluyeron; 
y defpues de enterado todo , fe havia de aplicar el 
relio de renta páralos efedros que feñalaron , por el 
drden, y  preferencia que iban colocados en la di-, 
cha fu Memoria ; y difpufierori ,  y ordenaron, fer fu 
voluntad , que de todas, y decada una de las Me
morias que. dexaban feñaladas , íc hicieíTen , y otor- 
gafien., con feparacion, Inílrumentos públicos en to-' 
da forma i arreglados a el tenor de cada una de fus 
claafulas , inferrando a la letra en codos, y en ca
da uno de dichos Inílrumentos la Memoria , y Dif. 
poficion cortefpondiente a ellos v y también dilpu- 
fieron , y ordenaron , que defpues de la diftribu- 
cion de renta annual que dexaron feñalada para los 
fines de fu deílino , de los refiduos de cáudales,y 
rentas le hicieflen tres partes iguales, las que aplica
ron, una a beneficio de (Conventos de Religiofas po-,
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Teftimo-*
nío.

tre s ‘¿'y verdaderamente necesitados , de qualquieí 
Orden, yProfefrion que fueíTen, que vivan del Co
mún , incluyendo en eftós el Beaterío de Franfcifcas 
de la Ciudad de Alcalá, contiguo à el Convento de 
San Diego*, y afsimifmo à benefìcio de las mifmas 
Religiofas particulares pobres, y verdaderamente ne- 
cefsicadas en los Conventos , Orden , Profefsion , ò 
Regla que fean , adonde no fe obferve dicha Vida*, 
otra tercera parte para Hofpitales pobres , convir- 
riendola en camas, ropa, y colchones para ellas, en 
que immediatamente hallen, y experimenten los po
bres enfermos el beneficio de fu curación, v con-> 
fuelo ; y la otra tercera parce à beneficio de los Pa
dres Pobres de las Efcuelas Pías de la Madre de Dios, 
para los fines de fu aplicación, y  dettino, fegun mas 
por extenfo 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 fíete mil y docientos reales* 
de vellón en cada un ano , aplicando fu dittribucion 
para afsiftencias de quacro Militares , que fírvan al 
Rey nueftro Señor en fus Reales Exercitos de Tierra,1 
y Marina , à razón de mil y ochocientos reales à ca
da uno, por la mefadacorrefpondiente de quince ef~ 
cudos de vellón, que hacen ciento y cinquenta reales 
de la rnifma moneda , como parece de las ciaufulas 
que de etto tratan, que con las demás conducentes 
a la dicha Fundación eftan Tacadas por Teftimonio de 
mi el infraferipto Eícrivano, y me piden le iníerte 
aqui à la letra, è yo lo hice aísi, que fu tenor es el 
figuienre. ■ ■ ■ 1 —- —  ■■ - «

Y o  Eugenio París ,Efcrivano del Rey nueftro Se
ñor , y del Numero de efta Villa de Madrid , doy 
fee , que ante mí, precedida la folemnidad del De- , 
recho , en el dia veinte de Febrero de mil ferecien-;, 
tos quarenta y uno, por el feñorDon Diego BuftH; 
Ho Pambley , del Coníe jo de fu Mageftad en el de Ha-t 
rienda , fiendoThenientc Corregidor de efta dicha. 
V illa ,fe  abrió, y publicó elTeftamento , y ultima-
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voluntad con que falleció el Iluftrifsimb fenor Don 
Juan Baptifta de Yturralde , Marqués que fue de Mu- 
tillo , Governador dei Coníejo de Hacienda, Secreta- 
rio del Defpacho Univeríal de ella , otorgado de man- 
común por dicho tenor , y la llulltifsima (enora 
Doña Manuela de Munarriz, fu muger, ya difunta, 
Marquefa que fue del mifmo Titulo , que falleció 
bazo la propia difpoficion en veinte y feis de Ene
ro de efte año , ante Bernardo Baygorri, Efcrivano 
de fu Magcftad , en veinte y uno de Agofto de mil fe-; 
recien eos treinta y fíete, que fe mando cumplir,y guar-; 
dar con el contenido de varias Memorias, que por par
te de él dejaron filmadas ,y  uno, y orro protocolizar 
en mis Regiftros de Efcripturas publicas de dicho aña 
de mil fetecientos quarenta y uno *> y entre las ciaufu- 
las que comprehenden, afsi el dicho Teftamento, co
mo las Memorias, ay las que íe expreífarán , y faca- 
das unas, y otras con cabeza , y pie del referido Tef- 
tamento, y fu otorgamiento , á la letra fon como íe
ligue. —  ■ ------------------- ------ =-— -------------- —

Cabeza de In Del nomine. Amen. Sepan quantos efta Carra 
el Tefta- de Teftamento , y ultima voluntad vieren , como Nos 
mcnt0m Don Juan Baptifta de Yturraide , y Doña Manuela de

Munarriz , marido, y muger que fomos, vecinos de 
efta Villa de Madrid, yo el dicho Don Juan Baptifta 
natural del Lugar de Arizcun, en el Valle deBaztán,' 
Rey no de Navarra, hijo legitimo de los feñores Don 
Pedro de Yturralde, y Doña Maria de Gamio, natura ,̂ 
les, y vecinos del mifmo Lugar , mis Padres, difuntos-, 
y yo Doña Manuela de Munarriz, natural de la Ciu
dad de Alcalá de Henares, hija legitima de los feñores 
Don Benito de Munarriz, natural deEftella , en Na-; 
varra, y Doña Maria de Aramburu, natural de la Villa 
de fiícauche, mis Padres, difuntos > eftando, como c i
tamos, por la milericordia de Dios, fin eufermedad 
adual, y en nueftro juicio, y entendimiento natural, 
que fu Mageftad ha fido íervido de darnos , y creyen
do , como firmemente creemos, en el inefable Myfte- 
lio deiafieatifsima Trinidad, Padre, H ijo , y Efpiritu
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Claufuh 
del Telia- 
meneo.

Claufula 
de Alba- 
ceas.

Sátiro, tres Perfonas diftintas , y un folo Dios verda
dero, y que la fegunda , el Verbo Ecerno , fe hizo 
Hombre, encarnando milagrofamenteen las purifsi- 
nus Encrahas de María Sandísima, íiempte Virgen, y 
en todos los demás My Herios , que tiene, cree , y con- 
fieífa la Santa Igleíia Catholica Apoftolica Romana, 
en cuya Fe , y creencia hemos vivido , y queremos 
vivir, y m orir, como Catholicos Chriftianos ,por la 
qual Fe, y creencia efperamos de la Divina Mageftad 
de Dios nueftro Señor , que ufando de fu mifericordia 
nos perdone nueftros pecados , por los méritos de la 
precioíifsima Sangre, Pafsion, y Muerte de nuellro Se
ñor Jefu-Chrifto, y nos concédala eterna falvacioiv, y 
para efto ponemos por nueftros Incerceflbres, y Abo
gados á laGloriofifsima Virgen M ana, Señora nues
tra , los Santos Angeles de nueftra Guarda , San Juan 
Baptifta, San Jofeph, Santo Domingo , San Francifco 
de A fis, San Vicente Ferrér, y a todos los demás San
tos , y Bienaventurados de la Corte Ccleftial, deci
mos : Que defeandoeftár prevenidos para la hora , y 
rigarofo lance de la muerte, inevitable a todo vivien
te, y defembarazados de cuidados temporales, para po
der atender á los mas importantes á nuellra falvacionj 
y  para que fe cumpla , y execute lo que es nueftra vo
luntad para defpues de nueftro fallecimiento y hacer 
m as, y ordenamos efte nuellroTeftamento, y Djfpo- 
íicion en la forma figuiente: ■■■•   —  — —O v 4

Sidexáremos alguna Memoria , o Memorias fir
madas de ambos, haciendo Mandas, Legados, o otra 
diípoficion perpetua , temporal., o por una vez, y fe- 
Haláremos otros Teftamentarios demás de los que ea 
efte Teftamento nombramos , queremos que fe guar
den , cumplan , y execucen, como íi aquí eftuviefíen 
infertas ,y  expreífadas ala letra , y tengan por parte
de efte Teftamento.— *— ■ —.I 1P I      .......—' ■■ —

y  paracumplir, y executar efte nueftro Tefta- 
<menro , y lo que por él difponemos , nombramos por 
nueftros Albacéas, y Teftamentarios primeramente el 
uno a el otro de nofotros , para que el que íobreviva
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Memoria, y dîf- 
poficlon tocante 
al remanente de 
bienes, y á refi- 
duos del Patro
nato , y Memo
rias principales.

lo fea del que antes aya fallecido > y al fenor Don An
drés de Mtmarriz , nueftro Hermano, Canónigo de la 
Sanca Ielefia dcToledo; Don Pedro deAftrearena, 
nueftro Sobrino, Cavallero del Orden de Calacrava, 
Don Martin de Ycurralde, también nueftro Sobrino, 
Comiflàrio de Guerra de las Reales Tropas de fuM a- 
geftad ; y à Don Juan Franciíco de Goyenechc, Mar
ques de Ugenaj y à Don Pedro, y à Don Juan de Hual- 
de , à todos los quales ( y a  otros qnalefquiera, fi los 
nombramos, como queda prevenido ) y à cada uno, 
nos damos, y les damos todo el poder, y facultad que 
convenga, y de que necefsicen , para que entren en 
nueftros bienes, y los vendan, y rematen en publica 
Almoneda, ò fuera de ella , y cumplan ,  y  paguen lo 
contenido en efteTeftamento,y Diípoficiones, que 
por ¿1 ordenamos ; y efte Poder les ha de dutat todo 
el ciempo que fuere Decedano, fin limitación alguna, 
aunque fea cumplido, y pallado el tiempo feñalado 
por Derecho................................... ■ - ■■■ ■ .«

Por quanto nofotros Don Juan Baptifta de Ytur- 
ralde, y Doña Manuela de Munartiz, marido, y mu-j 
ger que lomos, tenemos de común acuerdo otorga-' 
da nueftra ultima difpoficion, por Teftamento for-¿ 
mal cerrado , en el qual prevenimos lo que condu-j 
ce al cumplimiento de nueftra voluntad , refervan-: 
donos el declarar por Memorias aparte lo que tu-] 
viéremos por conveniente , y con efpecialidad los 
efeótos en que fe ha de convertir el remanente de 
nueftros bienes , que dexamos à favor del Parro-) 
nato , y Memorias , que tenemos fundado, y efb 
tablecido en el Convento de San Hermenegildo, de 
Carmelitas Deícalzos de efta Corte : Por tanto , y  
en confequencia de la citada claufula, y difpoficion,' 
y para que tenga fu cumplido efecto , declaramos 
fer nueftra intención , y expreífa voluntad lo fi-
guiente.---- —-------- ■■ —......... ■ ■

En llegando el cafo de havet fallecido el ultimo 
de los dos que fobreviva, y camplidofe enteramente 
el citado nueftro Tettarne neo, y todo lo demás , que



por Memorias apárte déxaremos difpucfto-, y ordena, 
d o , como en él íe previene, ha de íer , y quedar todo 
el remanente de nueftros bienes »hacienda, caudal,, 
y efeótos a favor del referido Patronato, cqrnq único,
y univerfal heredero de ellos.----- —---- — «
- Afsimifmo aplicamos á dicho Patronato , afsi el 
capital, como la renta de qualquiera de nuefttas Me-; 
morías , que tenemos eftablecidas, y eftablecietemos, 
lasquales haviendo de ceílar, y dexar de fervir pa
ra los fines en ellas expresados , por los motivos; 
y en los cafos qvie en fus Fundaciones fe previene', 
es nuefaa voluntad , que en principal, y rentare- 
cavga en dicho Patronato » y lo aya , y poífea codo, 
como cofa propia fuya, de la qual fe pueden valer, 
y  valgan nueftros Patronos para los efectos que en 
cita Memoria expreífarémos. ■ j - • ■■ ■*,.. ■ ■—•
- í Lo que importare dicho remanente , y los de-* 

mas caudales que aya exiftcntes, y ociofos en la Ar-; 
ca común de dicho Patronato, procedidos de fobras 
de las rentas a él confignadas*, y afsimifmo de las 
rentas , y principales de Memorias vacantes, quede 
nuevo adquiriere, en fuerza de la claufuU ancece- 
dente , fe han de hacer un cuerpo ,y  partida , pa-¡ 
ra lo que aqui declararemos, con lo qual fe da cum-] 
plímiento a la claufula de la Fundación de dicho Pa¿ 
cromato , en que fe previene, que daremos aplica
ción á el reílduo de fus rentas. — — — — —- : * m 

De efte cuerpo de caudaLfeha de imponer ení 
empleos redituables hafta el capital ,  y caudal cor-; 
refpondiente , cuya renta, y produéfco iguale á lo 
que importan, é importaren las cargas , y config-; 
naciones con que aora efta, y dexemos gravado di-; 
cho Patronato *, porque.nueftra voluntad es , que aya 
fiempre exiftence otra tanta cantidad mas .de renta; 
qué la que annualmente fe necefsite para enterar las 
Fundaciones, y fituados fixos , que efta Memoria no 
incluye , para que fi por algún inopinado acciden- 
re huviere deícaecimíento ( que no efperamos ) fe 
afiance por efte medio fu cumplimiento, y fatisfa c-J 
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Militares*"

cion.la qual ha de tener fiempré el primer lugar, citan
do , como debe eftar, obligada a ella qualquiera otra 
renta de qualeíquicra otras Memorias pofteriores. <— ■. 
v -Para que tenga efecto el eftablecer dicho Patro

nato en la exprcftada feguridad, y refguatdo de du
plicada renta f fe ha de proceder fiempre emplean
do á elle fin , afsi los refiduos de fus rentas annua- 
les, como los demas efe&os, y  caudales que adqui
riere , como dicho es , fin convertir alguno en las 
difpofíciones, que por ella Memoria ordenamos, ha£ 
ta canto que fe aya verificado tener ya el Patrona
to asegurada la dicha duplicada renta, en cuyo ca
fo fe ceíTará en las impoficiones, y a fu feguridad, 
y refguardo quedaraen primer lugar obligado el ca
pital ,  ó capitales de qualquiera Memoria que vaca
re pofteriormente , como defpues declararemos, y 
de fii renta haciéndole un cuerpo con la referida du
plicada , fe hará la diftribucion en efta forma.—------ -

En primer lugar fe ha de tacar todo lo que fe ne- 
ceísite para la entera tatistaccion ,  y paga de las Fun
daciones , licuados ,  y cargas, con que dexemos gra
vado el Patronato, y que en efta Memoria no inclui
mos i y defpues de enterado todo, fe aplicará el refto 
de tenca para los efectos figuientes, por el orden , y
preferencia que van colocados.----  - — ■ — .
*' En llegando eftecafo, declaramos fer nueftra vo
luntad , que de todas, y de cada una de dichas Me-* 
morías, expresadas en las treinta y quatro fojas ante-; 
cedences, fe hagan, y otorguen {¿paradamente Inftru- 
tnentos públicos,y en toda forma ante Efcrivano,arre- 
glados, y al tenor de cada una de fus claufulas, ¡ofer
tando á la letra en codos, y en cada uno de dichos 
In ¡frumentos la Memoria , ydifpoficion correfpon-
dience. ■ ■ ■ ' ■ ............ .......... ' ... _

En quinto lugar aplicamos flete mil y dofcien« 
tos reales de vellón en cada un año para afsiftencia 
de quatro Militares , que firvan á el Rey nueftro Se
ñor en fus Exercitos de Tierra , y Marina ,  á razón 
de un mil y ochocientos á cada uno, por la meta- 
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da correípondíentc de quince efeudos de W lon que 
hacen ciento y cinquenta reales; de la miítna mo
neda. T.T------ rr-----r ------ —..

Los referidos mil y ochocientos reales fe han de 
librar por medios años en dos pagas, cada Libramien
to de novecientos , el qual defpacharán los Patronos 
at favor del mifmo intereíTado , precediendo infor
me , que cada uno ha de remitir autentica , y en to
da forma de fu Coronel, o Capitán , por donde conf
íe fu buen porte, y proceder en el cumplimiento de 
fus obligaciones Chriltianas, y Militares , y de otro 
modo no fe defpachará Libramiento alguno. —— -  

Para gozar de eftas afsiftencias no fe han de ad
mitir de menos edad que de diez y feis años , ni 
de mas crecida que de treinta , y fe les continua
ran halla que tengan el grado, y fueldo de Thenien- 
te , en cuyo cafo, podiendo , como pueden, ya man- 
tenerfe con la decencia correfpondieate á fu gra
do , ha de ceífar efta afsiftencia, y aplicarte a otro, 
que mediante ella fe haga acreedor de la mifma hon
ra ,  y merezca el mifmo fueldo.------

También ha de ceífar dicha afsiftencia fiempre 
que antes de obtener dicho grado de Theniente de- 
xaren de continuar el aótual ícrvicio Militar, fea pot 
el motivo que fuere ; por quanco nuedra intención, 
y defeo en edas dotaciones , es fomentar a Iqs que 
llamamos a ellas, pata que íiguiendo dicha carrera, 
y  mejorando por ellas fus fortunas, adquieran por 
fus méritos la honra , y grado correfpondierite. — • 

En los nombramientos ferán preferidos por lo 
tocante á nueftros Parientes , los mifmos que dexa-: 
jnos cxpreffados en la Memoria antecedente de Edu- 
d¡antes , con la miftna antelación de grados., é igual
dad de familias; pero fiempte fin pcrjuicio,de la par-; 
ticular inclinación de cada uno a tan diferentes Pro- 
fefsiones , como fon Armas , y  Letras v decbrando 
fer nuedea voluntad , que para una , y otra fea ele
gido * V nombrado indidincamente cada uno de los 
modichos , legua fu particular vocación f aunque



Pie de el 
Tellame»- 
f° .

Otorga
miento,

Tea con preferencia del más remoto,\y Hefígualdad 
de Jas familias , imponiendo, corno imponemos, la 
mifina pena de exdufion que á dichos Eftudianres, 
á qualquiera de los llamados á cita Memoria , que 
intentare difputar fu preferencia á los Patronos, 6
a los nombrados por ellos.------— — ------ *

A falta de Parientes llamamos afsimifmo a los 
eftraños, y entre eftos feran fiempre preferidos los 
mifmos que en la expreífada Memoria deEftudian- 
tes , hijos deMiniftros , de Oficiales Militares , de 
Cavalleros , y otras perfonas de diftincion ,  que ce-; 
niendo inclinación á las Armas , prometan por la 
calidad de fu nacimiento el mas fiel, y leal férvido
á la Corona. ■■■■■ " ■■ .....- - - ........ «

Por Patronos de eíla Memoria nombramos á los 
que lo han de fer de nueftras familias en efta Corte,; 
á los quales damos la facultad para que por si íolos,; 
y fin dependencia de los demás Compatronos , pueda* 
cada uno nombrar dos de dichos quatro Militares , en 
quienes concurran las referidas calidades , y circunf« 
tancias , villas primero , y examinadas por la Junta 
de dichoí nueftro Patronato, fin cuya precedente ha^ 
i>ilitacu>ri no fe ha de dar nombramiento alguno.
' j 'Y  revocamos , y damos por de ningún valor,* 
y efedto todos otros qualefquiera Teftamentos, Cob^ 
dicilos , y Poderes para reliar , que antes de aora ten-* 
gamos hechos por eferito, o de palabra , y queré-. 
mos , qüb no valgan en Ju ic io , ni fuera de é l , y que; 
cfle que aora hacemos , y otorgamos, fea, y fe ten-í 
ga por nueftra ultima voluntad, y como tal fe guar-¿ 
de, cumpla, y execute en quanto aya lugar de De-j 
recho , y afsi lo firmamos. Manuela de Munarriz.- 
Juan Báptifta de Ycurralde. Licenciado Buftillo.—  

Enia'Villa de Madrid á veinte y un días del mes 
de Agqífq , año de friil feteciencos treinta y flete , ari-j 
te mi el Eícrivañb, y Teftigos .parecieron los feno
les Donjuán Báptiftade Ycurralde, y Doña Manuel 
la déMunartiz , fu muger , vecinos de efta Villa, 
citando ambos éií p ie , y al. parecer en fu cabal jui.
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F“’-  - ^II
c ió , y hecho la proteftacion de nueftra Santa f  é Ca- 
tholica, entregaron a mí el prefentc Eferivano efte 
Papel cofido, cerrado , y fcllado, el qual dixeron 
era fu Teftamento , y ultima voluntad de ambos, y 
que en él dexan feñalado fu Entierro, Millas, Tef-; 
tamentarios , y Herederos , y difpuefto todo lo de-¡ 
más de fu ultima difpoficion , y quieren eilé en ef. 
ta forma halla que aya fallecido qualquiera de los 
dos, y que entonces (e abra, y publique con la fo- 
lemnidad del Derecho , reduciéndole á Inílrumento 
publico y y revocaron, y anularon todos , y qua- 
lefquiera Teftamento, b Teftamentos, Cobdicilos, 
Poderes para teílar, y ultimas difpoficiones, que an
tes de ella tuvieffen hechas, y otorgadas por cien
to , de palabra ,o  en otra forma , que ninguna quie
ren que valgan, ni hagan fee enjuicio , ni fuera 
de él , falvo elle Teílamento , que ha de fer fu ul
tima , y final voluntad de ambos,en aquella v ia , y 
forma que mas aya lugar en Derecho i en cuyoTef- 
timonio afsi lo otorgaron, y firmaron , á quienes 
yo el Eferivano doy fee conozco , fiendo Teíligos 
llamados , y rogados Don Miguel de Barrenechéa,’ 
Don Pedro Antonio de R oa, Don Angel Garcia, Don 
Juan Perez de Soto, Don Juan Antonio Gómez Zor
rilla , Don Vicente Navarro, Dependientes todos feis 
de la Cafa de dichos feñores Otorgantes, y también 
fue Teftigo Juan Antonio Mofquera, vecinos, y re- 
fidentes en ella Corte , quienes también lo firma-; 
ron. Manuela deMunarriz. Juan Baptilta deYtur-»; 
ralde. Teftigo Miguel de Barrenechéa. Teftigo Pe-; 
dro Antonio de Roa. Teftigo Angel AlexandroGar-; 
cia. Teftigo Juan Perez deSoto. Teftigo JuanAn-! 
tonio Gómez Zorrilla. Teftigo Vicente Navarro. Tef-; 
tigo Juan Antonio Mofquera. Ante mi. Bernardo 
Baygorri. Yo el dicho Bernardo Baygorri, Eícciva- 
no del Rey nueftro Señor , vecino de ella Villa de 
Madrid, prefente fui a lo que dicho es , y en feé 
de ello lo figné , y firmé. En Tellímonio de ver-: 
dad. Bernardo Baygorri. Licenciado Buftillo.' —s

D Afsi-



Afsimiffflo doy fee , que dicha Iluftrifsima fe- 
ñora Marquefa falleció baxo la referida Difpoficion, 
y de dos Cobdicilos otorgados, el uno en veinte y 
quatro de Noviembre de mil fetecientos quatentay 
uno, ante Don Juan Agullin Fernandez, Secretario 
de fu Mageilad, Efcrivano de Provincia en ella Cor
te i y el otro ante m i, en veinte y cinco de Enero 
de elle ano , y por ambos mando cumplir, y guar
dar una Memoria , firmada de fu mano , que por 
parre de dicha fu uldma Difpoficion dexo , que ori-, 
cinal fe halla protocolizada con los dichos Cob
dicilos en mis Regiftros de Efcripturas publicas de 
elle año , y mandada cumplir, y guardar por Au-; 
to del feñor Don Francifco Antonio Izquierdo, The- 
niente Corregidor de efta Villa , proveído ante mi 
en ocho de Febrero de elle dicho año; y entre las 
ciaufulas que comprehendela referida Memoria, con 
referencia al primer Cobdicilo , ay una , cuyo re-;
ñor a la  letra es como fe figue...........  ■ -■*

Claufula. En el Cobdicilo que tengo otorgado , de que 
queda hecha mención al principio de eíla Memo-; 
ría , difpongo, f  ordeno , que íi nombraífe otros 
Teftamentarios ,  fean tenidos por tales para el ctim-; 
pümiento de mis difpoficiones, bailando executar-; 
lo por quaiquiera Memoria limpie , fin necefsirat; 
para ello de nuevo Inílrumento autentico 5 y ufan-' 
do de ella facultad, elijo , y nombro por talTef- 
tamentario al ya expreíTado feñor Don Juan Pablo 
de Munarriz, mi Primo •, y es mi voluntad , que 
ule , y exerza elle oficio en todo, y del mifmo rao-; 
do que los feñalados en elTeftamento principal, y  
como fi en el eílimeíTe nombrado.“  Según que lo 
referido mas por menor confia , y parece del di
cho Teftamento, Memorias, y Cobdicilos queque- 
dan citados} y las ciaufulas, y demás que va iníer- 
to , va cierto, y verdadero, y concuerda con fu ori
ginal , que queda en mis Regiftros de Efcripturas pu-; 
blicas del año de mil íécecientos quarenta y uno , y  
cfte prefence , de que doy fee , y á que me remito},

X



y para qué confie, de pedimento de los íeñorésTef* 
tamenrarios, doy .ei prefente , que figno , y  firmo 
en Madrid á fíete de Mayo de mil fetecientos qua- 
renta y ocho. En Teftimonio de verdad. Eugenio 
París.------- ■--------------- - -------- .

Lo aquí inferto concuerda con elTeftimonio ori
ginal , que queda con el Regiftro de ella Efcripcura, 
de que doy fee, y á que me remito; y para que tenga 
efe&o lo eftablecido, y ordenado por dichos lluf- 
trifsimos feñores en fus uicímas difpoficiones , en el 
particular de que de cada una dé las Fundaciones, que 
dexan hechas para los piadofos fines de fu deítino , íe 
difpufieífen , y otorgaífen feparadamente lnftrumcn- 
tos públicos en toda forma, con arreglo, y al tenor de 
lo que a cada una correfpondieífe, con infercion de 
las claafulas refpe&ivas, como confia de laque efta 
inferta en dicho Teftimonio i los Tenores Otorgantes, 
como tales Teftamencarios, de cuyo cargo han ufado, 
y  ufan en proíecucion de fus facultades , dixeron: 
Que tiendo la comprehendida en dicho Teftimonio 
la que dexaron eftablecida , y fundada , para que 
fe cumplieíTe del remanente de los caudales , y ren
tas aplicados al Patronato, en la forma que lo dif- 
puíieron , y fe expreíTa por menor en las claufulas 
que cotnprehende, la afsignacion de fíete mil y do- 
ciencos reales de vellón en cada un año , que en 
quinto lugar , y del produjo de dicho remanente 
limaron , feñalaron, y confígnaron en cada un año, 
para las afsiftenciasde quatro Militares, que han de 
fervir al Rey nueftto Señorea fus Reales Exercitos de 
Tierra , y Marina, á razón de un mil y ochocientos 
reales dé vellón ácada uno, por la mefada correfpon- 
diente de quince efcudos de vellón al mes, que ha
cen ciento y cinquenta reales de la mifma moneda; 
poniéndolo en execucion ,en confequencia de la ulti
ma voluntad de dichos Iluftrifsimos feñores Fundado- 
íes: Otorgan , que con arreglo á ella hacen la dicha 
Fundación, y confignacion, en la forma , y manera 
figuiente.  ---- —-rr-rr-—. "■■»rrr.rv'''.— — *------- -
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Loprím érb/qaeéncónfofm iJaddcloáifpucf- 
to , y ordenado por dichos lluftrifsimos Tenores en fu 
iritima difpoficion , por lo refpeótivé a ella Funda
ción , que ha de tener fu entero, y debido cumpli
miento en los caudales del reíiduo de las rentas del 
Patronato, verificado que íea tenerla duplicada de la 
que necefsita para la paga de las Fundaciones, licua
dos , v cargas con que le dexaron gravado , por una 
de las chufólas que van infertas, dichos Iluftrifsímos 
fenores;ficúan,confignan,y feñalan en quinto lu
gar, en la expresada renra del remanente , fíete mil 
y docientos reales de vellón en cada un año, los qua- 
les, en confequencia de lo dífpuefto por dichos lluf-: 
trifsimos Tenores, fe han de diftribuir en las afsiftcn-j 
cias de quatro Militares , que firvan al Rey nueftro 
Señor en fus Exercitos de Tierra, y Marina , dando-; 
Ies a cada uno de ellos un mil y ochocientos reales á 
el año, á razón de quince eícudos de vellón á el mes,’ 
que hacen ciento y cinquenta reales de la mifma mo*; 
neda *, lo qual quieren fe guarde, cumpla, y execute 
aísi, fin novación , fegun , y en la forma que lo J e J  
xaron difpuefto, y ordenado.' - ■ ■■■ ■— ^  —w

También difponen , y ordenan , en confequen-J 
cia de lo prevenido por dichos lluftrifsimos feñoreSjj 
que los referidos mil y ochocientos reales de vellón,» 
que cada uno de dichos quatro Militares ha de gozar, 
para fus afsiftencias, fe le ayan de librar, y libren por! 
medios años, en dos pagas iguales, defpachando dos 
Libramienros de á novecientos reales cada uno poi; 
los Tenores Patronos á favor del mifmo intereííadoy 
para Jo qual ha de preceder informe autentico , y en 
toda forma de fu Coronel, o Capitán , por dondq 
confte fu buen porte , y proceder en el cumplimien-, 
to de fus obligaciones Chriftianas, y Militares, y fin 
ella circunftancia no fe ha de defpachar Libramiento 
alguno * todo ello en conformidad de lo difpuefto, 
y ordenado por dichos lluftrifsimos íeñores Funda
dores , que fe ha de cumplir fin novación.— — ■■ <

Igualmente ordenan, y difponen , que para go~¡
zar



zar de eftas afsiíléncias no lian de fer admitidos de 
menos edad que de diez y feis años, ni de mas cre
cida que de treinta, con las quales fe les ha de conti
nuar , halla que tengan el grado , y fueldo de The- 
niente* en cuyo calo, pudiendo ya , como pueden, 
mantenerfe con la decencia correfpondienre a fu gra* 
do, les ha de ccffar ellas afsillencias, y fe han de apli
car á otro , que mediante ella fe haga acreedor de la 
niifma honra , y merezca el mifmo fueldo ; y en la 
propia forma han de cellar dichas afsillencias, fietn- 
pre que antes de tener dicho grado de Thenience, 
dexaren de continuar en el a&ual férvido Militar, 
fea por el motivo que fuere , refpecto de que la in
tención , voluntad, y defeo de dichos Iluílrifsimos 
feñoresFundadotes, fue el fomentar a los que llama-» 
ron a fu goce, para que figuiendo dicha carrera, y 
mejorando por ellas fus fortunas , adquieran por fus 
méritos la honra , y grado correfpondiente i todo lo 
qual quieren fe cumpla, y guarde afsi, en la mifina 
forma que lo dexaron diípuello, y ordenado dichos
lluftrifsiínos feñores Fundadores, ------— ¡— ------ ->

Afsimifmo difpcnen,y ordenan,que en los notn- 
tiramientos que fe hicieren en favor de los que ayan 
de gozar de las dichas aísillencias , fean preferidos a 
otros los Parientes de dichos llpilnfsimos feñores, 
que juftificaren ferio de confanguinidad por ambas 
familias, y lineas paterna, y materna, fegua lo dexa^ 
ron ordenado ,con arreglo á las claufulas , y llaman 
miemos que hacen en la Memoria , y Fundación, 
que cambien eítabiecieron para Eftudiantes , y es la 
antecedente a ella , las quales fe infertarán aqui para 
fu inteligencia , por no ella rio en el Teílimonio, reí- 
peóto de que ha de fervír de regla para efta i decía«; 
yando, como declaran , en confequencia de dicha ul
tima voluntad, que para el goce de e lla , y la ante- 
pedente fean elegidos , y nombrados indiílintamente 
cada uno de los referidos , fegun fu particular voca-, 

. cion, aunque lea con preferencia del mas remoto; 
y desigual, imponiéndoles / como les imponen, la

E mi C*



Claufulas 
déla Fun
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Memoria 

de Efl: li
diantes.

rrvifmapena de exclufion, que a dichos Eftudiantes 
impuíieron, a qualquiera de los llamados aefta Me
moria, que inrentaie difputar fu preferencia a 1 os Pa
tronos ,b  a los nombrados por ellos > y a falta de Pa
rientes de ambas familias , llaman afsimifmo a el goce 
de citas afsiftencias a los eftraños , en la mifma for
ma que los llamaron dichos lluftrifsimos Tenores Fun
dadores , y entre eítos feran fiempre preferidos los 
hijos de Miniltros , de Oficiales Militares, de Cavalle- 
ros , y otras perfonas de diítincion , que teniendo in
clinación a las Armas, prometan, por la calidad de fu 
nacimiento , el mas fiel, y leal fervicio á la Coronas 
todo lo qual quieren fe cumpla, obferve, y guarde 
afsi, con arreglo a lo difpueílo en la Memoria de Ef* 
tudiantes , cuyas claufulas , que fe han de entender 
para con cita, como fí expresamente con ella habla
ran , facadas á la letra fon como fe ligue.»-——

Para el goce de eflas afsiilencias llamamos en pri* 
mer lugar a los que juflifiquen tener parenteíco de 
confanguinidad con nofotros los Fundadores, y nuefj 
tras familias, por una , y otra linea paterna, y mai
terna.--------------- - -----------------------------------

Siempre que concurran de ambas familias , fe ha 
, de nombrar dos por cada una, para que igualmente 

gocen de elle beneficio una, y otra, concurriendo 
afsimifmo en todos igualmente aquellas calidades , y¡ 
circunftancias , que probablemente prometan una 
bien fundada efperanza de fu aprovechamiento , por 
fu virtud, buena inclinación, y fuficiente capacidad, 
porque de otro modo queremos, que fean fiempre 
preferidos fin igualdad de familias , y aunque eílén 
en grado nías remoto aquellos en quienes concurran
las referidas circunftancias.— —  ■ ——------ — .... «

Aunque efta es nueítra voluntad, expreífada en 
lá forma dicha, para que {irva de govierno a los M.R. 
Padres Maefiros, Patronos de efta Memoria, de quie-í 
nes fiamos el mayor acierto en la elección de los Pre-, 
tendientes, no por effo quetemos dar derecho a algu
no para difputar preferencias en concurfo de otros* 
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declarando , como declaramos* que qualquiera que 
tal intentare ,por el mifmo hecho fea excluido , y ni 
entonces, ni defpues fea admitido a eftas dotaciones.— 

A falta de Parientes entraran a el goce de efta 
Memoria los eftraños , y entre eftos ferán atendi
dos en primer lugar los que ayan eftudiado en nuef* 
tro Colegio de Pamplona , defpues de los quales ha» 
de fer nombrados , afsi en ella Corte, como fuera 
de ella , los que teniendo la calidad de pobres, conf- 
taíTefcr, o haver fido hijos de Minillros, de Oficia
les Militares , de Cavalleros , é Hijos-Dalgo conoci
dos , y otras perfonas de diftincion, que por ferio 
han de fer preferidas a las de inferior claíTe , y esfe
ra , las quales con menos rubor que los fufodichos 
podrán feguir orros rumbos inferiores á el de las Le
tras \ pero atendiendo fiempre á que enrodoscon* 
curran las referidas calidades de pobres , virtuoíos, 
hábiles , y eftudiofos , fobre que encargamos gra-* 
"vemente las conciencias á los Patronos *, declarando 
fer nueílra voluntad, y defeo en efta Memoria , pro* 
mover á el bien comün de la Igleíia , y de los Pue
blos con hombres de aprobada literatura , los qua-! 
les no fe hacen de qualcfquiera fugetos. ■ ■ >

Y  para el mayor acierto en materia tan importan-, 
t e , queremos, y es nuellra voluntad, que para qua- 
lefquiera nombramientos preceda inviolablemente la 
"formalidad de verfe , y examinarfe en la Junta de 
nueftro Patronato las calidades , y circunftancias de 
los Pretendientes * con los Inftrumentos que las jufti* 
liquen , y excluyendofe por la Júntalos que no tUM 
-vieren las que pedimos*, y admitidos los que las ju£¿ 
tificaren , elegirán entre eftos dichos quatro Patro
nos ,cada uno el fuyo , los que mas conformes fean 
a nueftra expreffada voluntad , y defeo, prohibien^ 

-do, como prohibimos , que fin efta precedente ha-; 
bilicacion de la Junta nó fe haga nombramiento al-,
guno.» - -    —; /■ -  - ' ' -------------- ---- — *

Cuyas claufulas áqui infectas van ciertas, y ver^ 
laderas * y eoncuetdan coalas originales de laFun-s

da-
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dación de Eructantes, dé que yo el infrafcnptodoy
fee , y a  ellas me remito.------ r---------------- ---------

Porelaufula que ella comprehendida eneJT ef- 
timonio que va iníerto, los dichos lluftrifsímos íe- 
üores Fundadores nombraron por Patronos de ella 
Memoria a ios que lo han de fer de fus familias en 
ella Corte de todas las demas del Patronato , a los 
quales dieron , y confirieron toda la facultad corref- 
pondiente, para que por si folos, y fin dependencia 
de los demas Compatronos pudieífen cada uno nom-¿ 
brar dos de dichos quatro Militares, en quienes con
curran las ya prevenidas calidades * y circunílancias, 
villas primero , y examinadas por la Junta de dicho 
Patronato $ fin cuya precedente habilitación no fe ha- 
.via de dar nombramiento alguno : Defde luego di-o o
chos feñores Otorgantes, en confequencia de dicha 
ultima difpoficion, los nombran por tales Patronos 
.privativos de efta Memoria, con las facultades, y de-, 
-mas requifitos que quedan relacionados, cumplietn 
dofe exaótamente todo lo demás que previene la c!au-< 
fula del nombramiento , que de efto trata, íin nova-i
fion alguna.— ------—-—-

Y  en la forma referida los feñores Otorgantes, co*j 
roo tales Teftamentarios, ufando de fus facultades, ha
cen , y  otorgan efta Fundación, con arreglo á lo que 
/obre ella difpufieron, y ordenaron dichos IluftriísH 
¡mos feñores Marquefes de Murillo ; y para fu cumplid 
amento, laconfignan en el refiduo de las rentas de di-¡ 
xho Patronato, para que íe pague, y cumpla por ios 
leñores Patronos de é l, en quinto lugar, en la forma 
que va expreífado, y fue la voluntad de dichos Uufi.; 
tríísimosleñores, fin novación , ni alteración en cola 
alguna: Y  al cumplimiento, obfervancia, y validación 
de todo -ello obligan los bienes, y rentas de dicho Pa-; 
tronato, efpecialmente las confignadas á la dicha Fun
dación, y ocras, afsilas que al preíente tiene, como las 
que en adelante tuviere, y adquiriere, muebles, y ral
ees, habidos, y por haber; y para ello dan fu poder 
cumplido á las Jufticias, y Juezesde fu Mageftad, de



i y
qualefquier partes quefcan , y en eípccial á las ¡de efta 
Corte, y Villa infolidum ,á  cuyo fuero , y jurifdicdoii 
fe fometen > renuncian el fuyo propio,, domicilio, y  
vecindad, y la ley Si conveneutde jurifdi&ione om-; 
nium judicum, y todas las demás de fu favor, y la que 
prohíbe fu general renunciación , y derechos de ella 
en forma, y lo reciben por fentencia paliada en auto-i 
ridad de cofa juzgada : En cuyo Teftimonio afsi lo 
otorgaron, y firmaron, a quienes yo el Efcñvano doy 
fee conozco, fieado Teftigos Don Pedro Antonio de 
R oa, Don AntooioTobar, y Alphonfo de la Plaza, 
refidentes en efta Corte. Pedro de Aftrearena. Mar
tin de Yturralde. Don Juan Pablo deMunarriz, Anre 
mi. Eugenio París. Enmendado: mos. Yo el dicho 
Eugenio París, Efcrivano del Rey nueftro Señor , y 
del Numero de efta Villa de Madrid , prefentefui a 
lo que dicho es, y en fee de ello lo figné , y firme.; 
EttTeftimonio de verdad. Eugenio París. ■»__ y
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