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ticccísitaíle para enterar.las Fundaciones , y fitua-2 
dos fixos, para cjue fi por algún accidente tuviefle 
defcaecimiento, fe afianzaífe por efte medio fu cum
plimiento , y fatisfaccion , citando, como debía que
dar obligada a ello , otra qualefquiera renta de qualefc 
quiera Memorias , y Diípoficiones pofteriores v y 
que para que tuvieífe efe£to todo, fe havia de em
plear, afsi los redicos de fus rentas annuales, como 
los demas efeélos, y caudales que adquirieíTe , como 
tal heredero, y por otras reprefentaciones explica-; 
das en la dicha Memoria , fin convertirlo en otros 
fines, halla tanto que fe verificafíe tener ya el Patro
nato aífegurada la dicha duplicada renta , en cuyo 
cafo fe havia de ceífar en las impoficiones, y a (ii 
feguridad , y refguardo havia de quedar en primer 
lugar obligado el capital, o capitales de qualefquie
ra Memorias, que vacaflen pofteriormente , y de fu 
renta , haciendofe un cuerpo con la duplicada, fe ha
via de hacer diitribucion de todo ello, íacandofc en 
primer lugar todo lo que fe necefsitaífe para la en-; 
tera íatisfaccion , y paga de las Fundaciones , finia-« 
dos, y cargas con quedexaífen gravado dicho Patro-; 
nato , y que en la referida Memoria no incluyeron*» 
y defpues de enterado todo , fe havia de aplicar el 
refto de renta patalos efeíkos que fenalaron , por el 
orden, y preferencia que iban colocados en la áu  
cha fu Memoria *, y difpufieron, y ordenaron ,fer fu 
voluntad , que de todas , y de cada una de las Me-* 
morías que dexaban feñaladas, fe hicicflen, y otor-1 
gaífen , confeparacion , Inítrumcncos públicos en to-*; 
da form a, arreglados a el tenor de cada una de fus 
claufulas , infercando á la letra en todos, y en ca-! 
da uno de dichos Inftrumentos la Memoria, y Díf- 
poficion correfpondienre á ellos; y también difipm 
fieron , y ordenaron , que defpues de la diftríbu- 
cion de renra annual que dexaron feñalada para los 
fines de fu dellino , de los retidnos de caudales,v 
rentas fe hicieffen tres partes iguales, las que aplica-* 
jo n ,u n a a  beneficio de Conventos de Religiofas po-í
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bres, y verdaderamente necefsitados, de qualquier 
Orden, y Profefsion que fucilen , que vivan delCo-; 
mun , incluyendo en ellos el Beaterío de Ftancifcas 
de la Ciudad de Alcala , contiguo a el Convento de 
San D iego; y afsimifmo a beneficio de las mifmas 
Religiofas particulares pobres, y verdaderamente ne- 
cefsitadas 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 immediatamence hallen , y experimenten los po
bres enfermos el beneficio de fu curación, v con- 
luelo s y la otra tercera parte á beneficio de los Pa-» 
dres de las EfcuehsPias Pobres de la Madre de Dios, 
para los fines de fu aplicación , y deftino, fegun mas 
por excenfo fe contiene, y expreíTa en la dicha Me- 
moría , y ultima Difpoficion : y entre las Fundacio
nes contenidas en ella ay una , en que mandaron,’ 
confignaron , y feñalaron a los Religiofos de nueíl 
tro Padre San Franciíco , refidentcs en la Ciudad,' 
y Tierra Santa de Jerufalén, fctecientos y cinquen- 
ta reales de vellón en cada un ano, para ayuda a 
pagar los tributos , y contribuciones , porque los 
Turcos, enemigos de nueílra Santa Fe , les permi
tan la afsiftencia , cuidado , y confervacion de los 
Sancos Lugares de dicha Ciudad , que eftan á fu 
cargo , como parece de las claufulas que de ella  
tratan ,  que con las demas conducentes a la dicha 
Fundación eftan Tacadas por Teftimonio de mí elin-¡ 
fiaícripto Efcrivano , y me piden le inferce aqui a 
la letra , e yo lo hice afsi , que fu tenor es el ÍH
guíente.  ----- ---------------  , —  .... - ——-

Y o  Eugenio París , Eícrivano del Rey nueftro Se
ñor , y del Numero de efta Villa de Madrid , doy 
fee , que ante mi, precedida lafolemnidad del De-* 
recho , en el día veinte de Febrero de mil fetecien-: 
tos quarenta y uno , por el fenor Don Diego Bullí-; 
lio Pambley, del Coníejo de fu Mageftad en el de Harj
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rienda fieñdoTheniente Corregido* cíe ella dicha 
Villa,fe abrió, y publico elTeftamento , y ultima 
voluntad con que falleció el lluftrifsimo fcñor Don 
Juan Baptifta de Yturralde , Marqués que fue de Mu- 
rillo ,Governadot del Confejo de Hacienda , Secreta
rio del Defpacho Univerfalde ella, otorgado de man
común por dicho feñor , y la lluítrifsima feñora 
Doña Manuela de Munarriz, fu muger, ya difunta, 
Marquefa que fue del miírno Titulo , que falleció 
baxo la propia difpoficion en veinte y feis de Ene
ro de cite año , ante Bernardo Baygorri, E/crivano 
de fu Mageftad , en veinte de Agorto de mil fere- 
cientos treinta y fíete, que íe mandó cumplir, y guar
dar con el contenido de varias Memorias, que por par
te de el dexaron firmadas ,y  uno, y otro protocolizar 
en misRegiftros de Efcripturas publicas de dicho año 
de mil fetecientos quarenta y uno * y enere las claufu- 
las que comprehenden , afsi el dicho Teftamento, con 
molas Memorias, ay lasque fe expreífarán , y faca^ 
das unas, y otras con cabeza , y pie del referido Tef^ 
ramento, y fu otorgamiento , á la letra fon como fe
íi£ue  ----------- -------- ■ ■ ----— —<

In Dei nomine. Amen. Sepan quantos efta Carca 
de Teftamento , y ultima voluntad vieren , como Nos; 
Don Juan Baptifta de Yturralde , y Doña Manuela de 
Munarriz , marido, y muger que fomos, vecinos de 
efta Villa de Madrid , yo el dicho Don Juan Baptifta 
natura] del Lugar de Arizcun, en el Valle deBazran; 
Rey no de Navarra, hijo legitimo de los feñoresDon 
Pedro de Yturralde, y Doña María de Gamio, natura^ 
les, y vecinos del mifmo Lugar, mis Padres, difuntos* 
y yo Doña Manuela de Munarriz, natural de la Ciu
dad de Alcali de Henares , hija legitima de los feñores 
Don Benito de Munarriz, natural deEftella , en Na-; 
varra,y Doña María de Aramburu, natural déla Villa 
de Efcariche, mis Padres, difuntos * eftando, como ef- 
tamos, por la mifericordia de Dios, fin enfermedad 
a£tual ,y  en nueftro juicio, y entendimiento natural,:



que fu Mngeftad ha fido férvido de darnos , y creyen-* 
do , como firmemente creemos, en el inefable Myfte- 
rio de la Beatifsima Trinidad, Padre, H ijo, y Efpiritu 
Santo , tres Perfonas diftintas , y un folo Dios verda
dero, y que la fegunda , el Verbo Eterno , fe hizo 
Hombre, encarnando milagrofamenteenlas putifsU 
mas Entrañas de Maria Sandísima, fiempre Virgen, y 
en todos los demas My fterios, que tiene, cree , y con- 
fieíTa la Santa Madre Iglefia Catholica Apoltolica Ro
mana,en cuya Fé,y creencia hemos vivido,y queremos 
v iv ir, y m orir, como Catholicos Chriftianos , por la 
qual Fe, y creencia efperamos de la Divina Magcftad 
de Dios naeftro Señor , que ufando de fu mifericordia 
nos perdone nueftros pecados , por los méritos de la 
preciofifsima Sangre, Pafsion, y Muerte de nueítro Se
ñor Jefu-Chriíto, y nos conceda la eterna falvacionj y 
para efto ponemos por nueftros IntercelTotes, y Abo-; 
gados a laGloriofifsima Virgen Maria, Señora nuef. 
tra , los Santos Angeles de nueftra Guarda , San Juan 
Bapdfta, San Jofeph, Santo Domingo , San Franciíco 
de Afis , San Vicente Ferrér, y a todos los demas San-i 
to s, y Bienaventurados de la Corte Celeftial, deci
mos : Que defeandoeftár prevenidos parala hora , y 
rigurofo lance de la muerte, inevitable a todo vivien- 
te, y defembarazados de cuidados temporales, para po-í 
der atender á los mas importantes á nueftra falvacion* 
y para que fe cumpla, y execute lo que es nueftra vo-ñ 
luntad para defpuesde nueftro fallecimiento, hacen 
mos, y ordenamos efte nueftro Teftamento, y Difpo-j 
ficion en la forma figuiente: ■■■■■■ ~ ■ ■ 1 1 . ■ «

Claufula ; Sidexaremos alguna Memoria , o Memorias fir-J 
del Tefta- madas de ambos, haciendo Mandas, Legados, o otra 
meneo. difpoficion perpetua , temporal, 6 por una vez , y fê ;

ñatáremos otros Teftamentarios demas de los que en 
efte Teftamento nombramos, queremos que fe guar
den , cumplan , y executen, como íi aqui eftuvidlent 
infertas ,y  expreífadasalaletra , y tengan por parte
de efte Teftamento. *
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Cíaufula de Ypara cumplir, yetecurar elle núeftro Tefta-
Albacéas. menro , y lo que por el difponcmos, nombiamos por 

nueílros Albacéas, y Teftamentarios primeramente el 
uno a el otro de nofotros, para que el que íobreviva 
io fea del que antes aya fallecido *, y al feñoi Don An
drés de Munarriz , nueftro Hermano, Canónigo de la

M em oria, y dif
poficion tocante 
al remanente de 
bienes, y á refi- 
duos del Patro
nato , y Memo
rias principales.

Santa Mella deToledo ; Don Pedro de Allrearena, 
nueftro Sobrino, Cavallero delOiden de Calatrava*, 
Don Martin de Yturralde, también nueftro Sobrino, 
Co ¿ñifla rio de Guerra de las Reales Tropas de fu Ma- 
geítad \ y a Don JuanFrancifco de Goyeneche, Mar
ques deUgena* y á Don Pedro, y a Don Juan de Hual- 
de , á todos los quales (y a otros qualefquiera, íi los 
nombramos , como queda prevenido) y a cada uno, 
nos damos, y les damos rodo el poder, y facukad que 
convenga, y de que neceísiten , para que entren en 
nueílros bienes, y los vendan , y rematen en publica 
Almoneda , o fuera de ella , y cumplan, y paguen lo 
contenido en efteTeílamento,y Difpoficiones, que 
por él ordenamos *, y eftc Poder les ha de durar todo 
el tiempo que fuere necefTano, fin limitación alguna, 
aunque fea cumplido , y paflado el tiempo feñalado
por Derecho.----------------- — --------------- --------■

- Por quanto nofotros Don Juan Baptifta de Ytur- 
ralde , y Doña Manuela de Munarriz, marido , y mu-] 
gerquefom os, tenemos de común acuerdo otorga^ 
da niiellra ultima difpoficion, por Teftamenco for-t 
mal cerrado , en el qual prevenimos lo que condu* 
ce al cumplimiento de nueftra voluntad, refervan- 
donós el declarar por Memorias aparte lo que ru-f 
viéremos pot conveniente , y con efpecialidad los 
efe£to$ en que fe ha de convertir el remanente dé 
flirefirros bienes , que dexamos á favor del Patro-; 
ñato , y Memorias , que tenemos fundado , y es
tablecido eñ el Convento de San Hermenegildo, de 
Carmelitas Defcálzos de efta Corte : Por tanto , y  
én confequencia de la citada claufula , y difpoficion, 
y para que tenga fu cumplido efecto ,  declaramos

fer



fer nueítra intención , y exprefía voluntad lo fi- 
guienrc. ■ ■ . . i ■ ■

En llegando el cafo de haver fallecido el ultimo 
de los dos que fobreviva, y curnplidofe enteramente 
el citado nueftro Teftamento , y todo lo demas * que 
por Memorias aparte dexatemos difpuefto , y ordena
do , como en él le previene, hade íec , y quedar todo 
el remanente de nueftros bienes , hacienda , caudal, 
y efectos a favor del referido Patronato, como único, 
y univerfal herederode ellos* ■ ■ -— •

Afsimifmo aplicamos á dicho Patronato , afsi el 
capital, como la renca de qualquiera de nuefttas Me
morias , que tenemos eftablecidas, y eftablecieremos, 
las qualcs haviendo de cellar, y dexar de fervir pa
ra los fines en ellas expreíTados , por los motivos, 
y en los cafos que en fus Fundaciones fe previene; 
es nueítra voluntad , que en principal, y rentare- 
cayga en dicho Patronato , y lo aya,  ypoífea todo¿ 
como cofa fuya propia , déla qual fe pueden valer, 
y  valgan nueftros Patronos para los efectos que en
efta Memoria expreíTarémos.------- v ■■■■■■*— — ~
" Lo que importare dicho remanente , y los de

mas caudales que aya exiftentes ,y  odoíos en la Ap
ea común de dicho Patronato, procedidos de fobras 
de las rencas a él confignadas , y afsimifmo de las 
rencas , y principales de Memorias vacantes, quede 
nuevo adquiriere, en fuerza de la claufula antece-« 
dente , fe han de hacer un cuerpo , y partida , pa-t 
ra lo que aqui declararemos, con lo qual fe da cunühi 
'plimiento á la claufula de la Fundación de dicho Pa-J 
tronato , en que fe previene, que daremos aplica
ción á el refiduo de fus rentas.—

efte cuerpo de caudal íeha de imponer eni 
empleos redituables haíta el capital , y caudal cor*« 
refpondiente , cuya renta, y produáto iguale a lo 
que importan, é importaren las cargas, y coníig-i 
meiones con que aora ella , y dexemos gravado di-i 
cho Patronato *, porque nueftra voluntad e s , que aya 
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fiempré exilíente otra tanta cantidad mas de renta, 
que ia que animalmente fe necefsite para enterar las 
Fundaciones, y fífuados fixos, que ella Memoria no 
incluye , para que fi por algún inopinado acciden
té huviere dcfcaecimiento ( que no efperamos ) fe 
afiance por efte medio fu cumplimiento , y fatisfac- 
cion , la qual ha de tener fiempre el primer lugar, 
eftando, como debe eftar, obligada a ella qualquiera 
otra renta de qualefquiera Memorias poíteriores. —  

Para que tenga efe¿to el eftablecer dicho Patro
nato en la expreflada feguridad, y refguardo de du
plicada renta , le ha de proceder fiempre emplean
do á efte fin , afsi los refiduos de fus rentas annua. 
les, como los demas efe£kos , y caudales que adqui
riere , como dicho e s , fin convertir alguno en las 
diípoficiones, que por efta Memoria ordenamos, haf- 
ta tanto que fe aya verificado tener ya el Patrona
to aíTegurada la dicha duplicada renta, en cuyo ca
lo fe ceftará en las impoficiones, y a fu feguridad, 
y refguardo quedara en primer lugar obligado el ca
pital, 6 capitales de qualquiera Memoria que vaca
re pofteriormente , como defpues declararemos, y  
de fu renta haciendofe un cuerpo con la referida du
plicada , fe bara la diftribucion en efta forma.——......

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

En llegando efte cafo, declaramos ler nueftra vo
luntad , que de todas, y de cada una de dichas Me« 
morías, exprefladás en las treinta y quatro fojas ante
cedentes, fe hagan, y otorguen reparadamente Inftru- 
mehtos públicos,y en toda forma ante Eícrivano,árre<¡; 
glados, y al tenor de cada una de fus claufulas, infer- 
tando a la letra en todos, y  encada uno de dichos

Inftiu-t
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Santos 
Lugares de 
Jemíalén.

Pie de el 
Teilamen- 
to.

Otorga
miento.

Inftr amen tos la Memoria ¿ y difpoficion correfpon-,
diente. ■ ■■■.- ---- ----- *— ------------ -

En fegundo lugar aplicamos fetecientos y cin- 
quenta reales de vellón para ayuda a las contribu- 
eiones , o tributos , que los Religiofos de nuefiro 
Padre San Francifco , refidentes en la Ciudad , y 
Tierra Santa de Jerufalén , fon obligados a pagar, 
y pagan , porque los Turcos, enemigos denuellra 
Santa Fe , les permitan la afsitlencia , cuidado , y con- 
íervacion délos Santos Lugares de dicha Ciudad , que 
ella a fu careo, — — ------ -—------ -----~ --------■— »O

La referida cantidad fe ha de depofitar todos los 
anos en la Arca común de nuefteo Patronato, in- 
terin , y halla tanto que los Padres Condu¿tores , a 
quienes fe ha de entregar , hagan fu viage por el 
tiempo que lo acoftumbran a dichos Santos Luga
res , en cuyo tiempo fe librará toda enteramente 
á favor del Rmo. Padre Procurador , y CormíTario 
General de Tierra Santa , refidente en ella Corte, 
quien para los fuccefsivos Libramientos ha de pre- 
fentar en la Junta de nueftro Patronato Certifica
ción en form a, firmada del Padre Guardian de di
cha Ciudad , por la qual confie haverfe convertido 
la expreíTada cantidad en el fin para que la defti- 
namos , y fin efta precedente formalidad no fe def-
pachará Libramiento alguno. ■ ■■■ -  ■ *  ---- «—-

Y  revocamos , y damos por de ningún valor,; 
y cfe£to todos otros qualefquiera Teftamen tos, Cob- 
dicilós , y Poderes para cellar , que antes de aora ten
gamos hechos por eícrito, o de palabra, y quere
mos , que no valgan en Ju ic io , ni fuera de e l, y que 
efte que aora hacemos , y otorgamos, fea, y íe ten-: 
ga por nueftra ultima voluntad, y como tal fe guar
de, cumpla , y cxecute en quanto aya lugar de De-; 
'recho , y afsi lo firmamos. Manuela de Munarriz,1 
Juan Bapciíla de Yturralde. Licenciado Buftillo,-*-—« 

En la Villa de Madrid á veinteyun dias del mes 
de Agofto ,  ano de mil fetecientos treinta y fiete, an-,

te



te mí el Efcrivano, y Teftigos, parecieron los fcño* 
tes Donjuán Baptiftade Yturralde , y Doña Manue
la dcMunarriz , fu muger , vecinos de eíta Villa* 
eftando ambos en p ie, y al parecer en íu cabal jui
cio , y hecho la proteftacion de nueftra Santa Fe Ca
rbólica, entregaron a mi el prefcnte Eíciivano cite 
Papel cofido, cerrado , y fellado, el <jual dixeron 
era fu Teftamento , y ultima voluntad de ambos, y 
que en él dexan feñalado fu Encierro, M iífas,T ef- 
tamentarios , y Herederos , y difpueíto todo lo de-; 
más de fu ultima difpoficion , y quieren efté en e£* 
ta forma hafta que aya fallecido qualquiera de los 
dos, y que entonces fe abra, y publique con la ío- 
lemnidad del Derecho , reduciéndole á Inftrument© 
publico *, y revocaron, y anularon todos , y qua-̂  
lefquiera Teftamento, o Teftamenros, Cobdicilos, 
Poderes para teftar, y ultimas difpoíiciones, que an
tes de ella tuvieflen hechas, y otorgadas por efern 
to , de palabra ,o  en otra forma , que ninguna quie-; 
ten que valgan, ni hagan fee enjuicio , ni fuera 
de él , falvo elle Teftamento , 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 cuyoTeT* 
timonio afsi lo otorgaron, y firmaron , á quienes 
yo elEfciivano doy fee conozco , íiendo Telligos 
llamados , y rogados Don Miguél de Barrenechéa; 
Don Pedro Antonio de R o a, Don Angel García , Don 
Juan Perez de Soto, Don Juan Antonio Gómez Zor-< 
lilla , Don Vicente Navarro, Dependientes todos feis 
de la Cafa de dichos feñoresOtorgantes, y también 
fue Teftigo Juan Antonio Mofquera, vecinos > y re-' 
fiJentes en ella Corte , quienes también lo firma-j 
ion. Manuela deMunarriz. Juan Baptifta deYtur^ 
ralde. Teftigo Miguél de Barrenechéa. Teftigo Pe-; 
dro Antonio de Roa. Teftigo Angel AlexandtoGar-; 
cia. Teftigo Juan Perez deSoto. Teftigo Juan An
tonio Gómez Zorrilla. Teftigo Vicente Navarro. T e f
tigo Juan Antonio Mofquera. Ante mí, Bernardo



Baygorri. Y o  el dicho Bernardo Baygorri, Eferiva- 
no del Rey nueftro Señor , vecino de efta Villa de 
Madrid, prefentc fui i  lo que dicho es , y en fee 
de ello lo figné , y firmé. En Tellimonio de ver
dad. Bernardo Baygorri. Licenciado Buftillo.------ -

Afsimifmo doy fee , que dicha lluftrifsima fe- 
ñora Marquefa falleció baxo la referida Difpoficion, 
y de dos Cobdicilos otorgados, el uno en veinte y 
quatro de Noviembre de mil feteciencos quarenta y 
uno, ante Don Juan Aguftin Fernandez , Secretario 
de fu Magellad , Efcrivano de Provincia en ella Cor
te i y el otro ante m i, en veinte y cinco de Enero 
de efte ano , y por ambos mando cumplir , y guar
dar una Memoria , firmada de fu mano , que por 
parte de dicha fu ultima Difpoíicion dexo , que orU 
ginal fe halla protocolizada con los dichos Cob
dicilos en mis Regiílros de Eícripcuras publicas de 
efte ano , y mandada cumplir, y guardar por Au
to del fehor Don Francifco Antonio Izquierdo, The- 
nience Corregidor de efta Villa , proveído ante mi 
en ocho de Febrero de efte dicho año; y éntrelas 
claufulas que comprehende la referida Memoria, con 
referencia al primer Cobdicilo , ay una , cuyo te
nor á la letra es como fe figue. ■ , . ■ ------- -

Claufula. En el Cobdicilo que tengo otorgado , de que 
queda hecha mención al principio de efta Memo-; 
lia , difpongo, y ordeno , que fi nombrarte otros 
Teftamentarios, fean tenidos por tales para el cum-« 
plimiento de mis dífpoficiones, bailando executar-; 
lo por qualquiera Memoria fimple , fin necefsicar 
para ello de nuevo Inílrumemo autentico *, y ufan-, 
do de efta facultad, elijo , y nombro por talTef. 
t  amentarlo al ya expreífado fe ñor Don Juan Pablo 
de Munarriz, mi Primo *, y es mi voluntad , que 
ufe , y exerza efte oficio en todo, y del mifmo mo
do que los feñalados en elTeftamento principal, yt
como fi en él eftuviefTe nombrado.-■ .............  «

Según que lo referido mas pot menor confia > y  
: pa*
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parece del dicho Teftamento, Memorias, y Cobdicilos / 
que quedan citados* y las claufulas, y demas que va in- 
íerco, va cierto, y verdadero, y concuerda con fu ori-¡ 
g inai, que queda en mis Regiftvos de Efcripcuras pu« 
blicas del año de mil fetecientos quarenta y uno , y 
efte prefence , de que doy fee , y a que me remito-, 
y para que confte, de pedimento de los íeñoresTef* 
lamentados, doy el prefence, que figno , y firmo en 
Madrid a quatro de Mayo de mil íetecientos qua- 
renta y ocho. En Teftimonio de verdad, Eugenio
París.---------------------------- —------- ----- —— <

Profiguc. Lo aqui inferió concuerda con elTeftimonio ori
ginal , que queda con el Regiftro de efta Efcriprura, 
de que doy fee, y á que me remito \ y para que tenga 
efeáo lo difpueíto, ordenado, y mandado por dichos 
lluftdfsimos {¿ñores en fus ultimas difpoficiones,en el 
particular de que de cada una de las Fundaciones, que 
por ellas dexan eftablecidas ■, y fundadas , para los pia-í 
dofos fines de fu deftino , fe bicieífen , y ocorgaíTen 
{¿paradamente lnftrumentos públicos en toda forma,; 
con arreglo , y al tenor de Id que a cada uno cor* 
refpondieífé , con infercion délas claufulas refpec-f 
tivas, como coaita de la que efta inferta en dicho 
Teftimonio vlos fenores Otorgantes , como tales 
Teftamentarios ,  de cuyo cargo han ufado, y ufan 
en proíecucion de fus facultades , dixeron : Que 
fiendo la comptchendida en el dicho Teftimonio 
la que dexaron eftablecida , y fundada , para que 
í¿ cumplieífe del remanente de los caudales, y ren-i 
tas aplicados al Patronato, en la forma que lo dif-J 
pulieron , y fe expreífa por menor en dicho Teft 
timonio, la afsignacion de íetecientos y cínquentai 
reales de vellón, que en íegundo lugar , y del pro-* 
dufto de dicho remanente fituaron , feñalaron , y 
confignaron en cada un año , para ayuda á pagar, 
y fatisfacer las contribuciones, b tributos, que los 
Religiofos de nueftro Padre San Franciíco , refiden- 
tes en la Ciudad ,  y Tierra Santa de Jerufalén, fon
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obligados a fatisfacér , porque los Turcos , enemi-( 
gos de nueítra Santa Fe , íes permitan la afsiften- 
c i a , cuidado , y confetvacion de los Santos Luga
res, que eítan á fu cargo*, poniéndolo en execucion, 
en confequencia de la ultima voluntad de dichos llu£ 
idísimos leñores: Otorgan , que con arreglo a ella 
hacen la dicha Fundación , y confignacion , en la 
forma figuicnte.------------------------------- ------------ .

Lo primero, que en confequencia de lo difpuef- 
to , y ordenado por dichos Uuftrifsimos feñores en fu 
ultima difpoficion , por lo refpeCtive a ella Funda
ción , que ha de tener fu entero, y debido cumpli
miento en los caudales del reíiduo de las rentas del Pa
tronato, verificado que fea tener duplicada renta de la 
que fe necefsita para la paga de las Fundaciones, fi- 
tuados , y cargas, con que le dexaron gravado dichos 
Iluftrifsirnos feñores Fundadores, fegun expreíTaron 
por una de las claufulas, que van infertas * fuuan, 
confignan, y feñalan en fegundo lugar, en la ex- 
preífada renta del remanente , fetecientos y cinqüen- 
ta reales en cada un ano , para ayuda á pagar las 
contribuciones , o tributos , que los Religiofos de 
nueftro Padre San Francifco , refidentes en la Ciu
dad , y Tierra Santa de Jerufaién, fon obligados 
á fatisfacer , porque los Turcos , enemigos de nuef* 
tra Fe , les permitan la afsiftencia, cuidado , y con- 
fervacion de los Santos Lugares de dicha Ciudad, 
que eftan a fu cargo *, todo ello en cumplimiento
de dicha fu voluntad. ■ ............. - ■ ■ »

Afsimifmo difponen , y ordenan en cumpli-a 
miento de ella, que la referida cantidad de los fe-j 
tecientos y cinquenta reales íe aya de depofitar to
dos los anos en el Arca común del Patronato, en 
donde , como caudal de ella Fundación, y Memo
ria , ha de exiftir , Ínterin , y hafta tanto que los 
Padres Conductores , a quienes fe ha de entregar, 
hagan fu viage por el tiempo que lo acoftumbran 
á dichos Sancos Lugares, en cuya ocafion fe libra-*



ra coda entcraméncé por los Patronos del Patronato 
a favor del Rmo. Padre Procurador , y Comiífario 
General de Tierra Santa , reíidente en cita Corte, 
a quien fe le entregara , dando el correfpondicnte 
Recibo, para que fiempre confte el cumplimiento 
de ellav el qual ha de fer obligado, para que íc le 
dcfpachen los fuccefsivos Libramientos de la demas 
lenca que fe fuere devengando , a prefentar en la 
Junta del referido Patronato Certificación en roda 
forma , firmada del Rmo. Padre Guardian de dicha 
Santa Ciudad de Jerufalen, por la qual confie haver- 
fe convertido la dicha cantidad en el fin á que efta 
deftinada; y fin que preceda efta formalidad no fe 
ha de defpachar Libramiento alguno , fegun, y en 
la forma que lo dexaron difpuelto, y ordenado di
chos Iluftfiísimos feñores Fundadores. ■ — ------- ■«;

Y  en la forma referida los feñores Otorgantes, co
mo tales Teftamencarios, ufando de fus facultades, ha
cen , y otorgan efta Fundación, con arreglo á lo que 
fobre ella difpufieron , y ordenaron dichos IluftriísH 
mos feñores Marquefes de Murillo > y para fu cumplí-; 
miento ,laconfignan en el refiduo de las rentas de di-; 
cho Patronato , para que íe pague , y cumpla por los 
feñores Patronos de e l, en fegundo lugar, en la forma 
que va expreífado, y fue la voluntad de dichos Ilnfj 
trifsimos feñores, fin novación ,ni alteración en cola 
alguna : Y  al cumplimiento, obfervancia, y validación! 
de todo ello obligan los bienes , y rentas de dicho Pa-j 
tronaco , efpecialmente lasconfignadas á la dicha Fun  ̂
dación, y otras, afsi las que al prefenre tiene, como las 
que en adelante tuviere , y adquiriere, muebles, y rafj 
ces , habidos , y por haber i y para ello dan fu poder 
cumplido á las Jufticias, y Juezes de fu Mageftad, de 
qualefquier partes que fean , y en efpecial á las de efta 
Corte, y Villa infolidum , ácuyo fuero, y jurifiliccion 
fe fomcren ; renuncian el fuyo propio , domicilio, y 
vecindad, y la ley Siconvenericde jurifdi&ione om- 
pium judicum, y todas las demás de fu favor, y la que
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prohíbe fu general renunciación , y derechos de ella 
en torma, y lo reciben por fencencia paliada en auto
ridad de cofa juzgada: En cayo Tetlimonio afsi lo 
otorgaron, y firmaron , a quienes yo el Efe viva no doy 
fee conozco, Tiendo TeftigosDon Pedio Antonio dé 
R o a , Don Antonio T obar, y Atphonfo de la Plaza, 
refidentes en ella Corte. Pedro de Allrearena. Mar
tin de Yturralde. Don Juan Pablo deMunatriz. Ante 
mi. Eugenio Patis. Entre renglones: en la Ciudad* 
Y o  el dicho Eugenio París, Efcrivano del Rey nueftro 
Señor, y del Numero de ella Villa de Madrid, pre-; 
fente fui a lo que dicho es, y en fee de ello lo figné; 
y firmé. EnTeftimonio de verdad. Eugenio Pacis.-^
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