ESCRITURA’
DE DECLARACION
DE LA FORMA, Y MODO
CON QUE SE DEBE PROCEDER
EN LAS RENTAS , Y EFECTOS DEL REMANENTE
DE L A HERENCIA UNIVERSAL DE BIENES

DE L O S

ILUSTRISSIMOS

SEÑORES

DON JUAN BAPTISTA
DE YTURRALDE,

Y DOÑA MANUELA
DE MUNARRIZ,
MARQUESES DE M O R I L L O ,
APLICADA A SU PATR O N ATO PRINCIPAL:

OTORGADA
POR DICHA ILUSTRISSIMA SEÑORA'
Marquefa fu viuda, por s i , y en virtud de las
facultades , que la dexó comunicada,
y las que fe refervaron.

ANTE EUGENIO PARIS,ESCRI VAN O
del Numero de M adrid, en 22. de
Diciembre de 1746.
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N ía Villa de Madrid a veinte y dos
dias del mes de Diciembre de mil
fetecientos quarenta y feis , ante
mi el Eícrivano del Numero , y
Teftigos, pareció la liuftrifsima fe«*
ñora Doña Manuela de Munarriz,
Marquefa de Murillo , viuda del
Iluftrifsimo feñor Donjuán Baptiftade Yturralde, Mar-,
qués que fuedel mifmo Titulo ,delConfejo de fu Mageftad , Governador del de Hacienda , y fus Tribunalcs,
y Secretario del Defpacho Univerfal por lo tocante a
ella, y dixo : Que dicho Iluftrifsimo feñor fu marido fa
lleció el dia veinte de Febrero del año paíTado de mil
fetecientos quarenta y uno , baxo la difpoficion de un
jTcftamento , que de conformidad tenian otorgado am
bos, ante Bernardo Baygorri, Efctivano de fuMageftad en efta Corre , en el dia veinte y uno de Agofto de
mil fetecientos treinta y fíete , elqual, por fer cerrado,
fe abrió , y publico con la folemnidad del Derecho pos
el feñor Don Diego Buftillo y Pambley , del Confejo de
fu Mageftad en el Real de Hacienda, fíendo Theniente de Corregidor de efta Villa, por ante mi el prefentc
Efcrivano en dicho dia veinte de Febrero de mil fece*
cientos quarenta y uno \y todo fu contenido , y el de
yarias Memorias que por parte de él dexaron, fe man
do cumplir, y guardar , reduciéndolo a Inftrumento pu-*
blico, y protocolizar , comoafsi feexecuto, en mis Re*
gifttos de Efcripturas de dicho año; y por una de las
claufulas contenidas, y expreffadas endicha fu ultima
difpoficion , fe inftituyeron , y nombraron reciproca- mente por herederos ufufrusuarios el uno del otro , y
.el otro del otro > y defpues del fallecimiento del ultimo
délos dos, inftituyeron por fus herederos en propie-dad en todos los bienes , hacienda , y efeítos que de
ambos quedaíTen, i el Patronato , y Obras pías , que
tie-
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tienen efhbleddas
fondadas para varios finés eri el
Convento de San Hermenegildo , de Carmelitas i^efcalzos de efta Corte, con la circuníhncia , y cjphdicion de que todo quanto fe hiciere exequible de di
cho remanente , fe aya de imponer en efectos redi tu ables, y también la renta que eftos produzcan , hafc;
ta tanto que fe verifique haver annualmente duplicada,
de la que fe necefsitc para fatisfacer las confignaciones*
y cargas con que el dicho Patronato quedaíTe gravan
do , para que de efte modo fe afianzarte fu cumplí^
miento , y permanencia v y que en llegando efte cafo
fe havia de ceífar en las impoficiones, y diftribuir el
refidüo , y renta que fobraífe en los fines a que la
havían aplicado, refetvandofe en si las correfpondien-t
tes facultades para prevenir, y difponer lo convenien
te , fegun ocurrieífe, como parece del dicho Teftamenro , y Memorias , áque fulluftrifsima en lo neceíTario
fe remite >y es aísi, que haviendo fido el intento , y.
volunradde ambos, que en primer lugar fe cumplan
puntualmente las confignaciones, y cargas impueftas en
el Patronato, prefiriendo eftas á las que fe han dp ha-«
cer del remanente , y fu renta , fegun lo eftablecido,
y difpuefto : Para que efto tenga efecto, y no pueda
ocurrir motivo de que fe retarde la paga délo licuado
en dicho Patronato *>por el prefente , ufando fu IIuC¿
trifsima de las facultades que fe confirieron , yreferva-*
ron para prevenir lo conveniente , y de las que en fu
perfona fubfiften comoTeftadora : otorga ,que decía-»
ra, y ordena por si, y en nombre de dicho lluftrifsimo
íenor fu marido, en confequencia de lo que fe tenían
comunicado, conferido, y acordado refpeókivo á fus
ultimas voluntades, haver fido, y fer la de ambos la
de que antes dediftribuir cantidad alguna en las confignaciones que tienen hechas de la renta del remanen-*
te , fe ha dereíervar efectivamente en la Arca del Pa-*
tronato la renta de dos años anticipados para pagar lo
fituado en él , y cortear los gaftos de Adminiftracionj
de modo, que fiempre exilia de referva ella cantidad*
pira que afsi fe den, y paguen losLibramientos fin de
mora alguna, y defpues fe pueda proceder á la fatiffac-

facción de lo que debe cumplitfe con la renta del rema
nente, Tegua lo tienen difpuerto, y ordenado, y fiempre
que aya efcaecimiento >o falencia en laque íe necefsita , pata que fea duplicada la que correíponde á las
íituaciones de Patronato, fe ha de fufpender la na^a
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de las ienaladas en el remanente , y continuar los ern-;
píeos , halta que fe rertablezca en el importe equi
valente , y fe verifique íubfiíHr fu dífpoficion , y de
feo , por el orden , y modo que fe difpone en la chu
fóla ciento y tres de una de las Memorias prococoKzíU
das con fu Teftamento , en queíe trata del remanen
te de todos fus bienes, y fu aplicación *, todo lo qual
fe ha de cumplir , y executar fegun , y en la forma
que por cita Elcripuira fe previene, fin novación al
guna , por fer todo ello conforme , y arreglado á fu
ultima voluntad , y a la del dicho Iluftrifsmio feñor
Marqués fu marido ,y a lo que fe tenían comunicado,
conferido , y acordado,fin cofa en contrario: Y a el
cumplimiento , obfervancia, y validación de todo lo
contenido , y expteííado en efta Efcriptura, fe obliga
fu Iluftnfsima con todos fus bienes , y rentas, muebles,
y raizes, derechos, y acciones, habidos , y por haber;
y para que afsi fe lo hagan guardar, da fu poder cum
plido a todos los Juezes, y Jufticias de íu Mageftad,
de qualefquier parces que fean , y en eípecial a los de
ella Corte , y Villa de Madcid infolidum , a cuyo fue
r o , y jurifdiccion fe fomete ; renuncia el fuyo pro
p io , domicilio, y vecindad , y la ley Si convenerit Je
jurifdi£tione omnium judicum , y codas las demas le
yes , fueros, derechos, y privilegios de fu favor , la
general, y la que prohibe fu renunciación , y derechos
de ella en forma , y lo recibe por fentencia paflada eu
coía juzgada ; y afsimifino renuncia fu lluftrifsima las
ley es délos Emperadores Juftiniano , Veleyano , Senatus Confultus , nueva ,y antigua Conftitucion , las de
Toro , Madrid, y Partida, y demás del favor de las mugeres, de cuyos efeétos, y remedio fue avifada por mi
el prefente Eícrívano , que fe las dixe , y declaré , de
que doy fee *>y como fabidora de ellos, las renuncio,
y aparto de si para que no la valgan en tiempo alguno:
En
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En cuyoTeftimonio afsi lo otorgo,y firmo,a quien doy
fee conozco , fiendo Teftigos Don Francifco Domingo
y Serrano, Don Juan Pablo de Munarriz, ambos Pref.
byteros, y Don Antonio de Tobar , refidentes en efta
Corte. La Marquefa de Murillo. Ante mi. Eugenio
París. Yo el dicho Eugenio París, Eícrivano del Rey
flueftro Señor , y del Numero de efta Villa de Madrid,
prefente fui a lo que dicho es , y en fee de ello lo
íigné, y firme. En Teftimonio de verdad. Eugenio
París.— ■ —
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